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RESUMEN 

El presente trabajo de suficiencia profesional se presenta en un contexto de apertura mundial al 

comercio internacional, el cual incrementará la simplificación de la cadena logística internacional 

para todos los países siendo el Perú uno de los principales beneficiarios de ello, dada su excelente 

ubicación geográfica para convertirse en un Hub Logístico Sudamericano. 

 

A través del tiempo, desde la Colonización Española se pensó en hallar una ruta que tenga 

conexión geográfica entre el océano Atlántico y el océano Pacífico, siendo más apropiado Panamá 

por su geografía. Fue entonces que el Rey Carlos V, en el año 1534, decidió la construcción de un 

canal, pero, para ese entonces fue imposible su realización por lo inhóspito del territorio, y las 

múltiples enfermedades que se padecían en esa zona. Su construcción definitiva se inició antes del 

final del siglo XIX y se inauguró el 15 de agosto del 1914.  

 

El incremento del comercio internacional y la firma de múltiples tratados internacionales entre 

países, genera una gran demanda comercial, lo que hace que se ejecute la ampliación del Canal de 

Panamá para tratar de calmar esta demanda. Sin embargo, el actual crecimiento de los mercados 

de Asia, especialmente China e India hace que el transporte de carga se incremente, creando la 

necesidad de construir buques más grandes, que contengan mayor cantidad de contenedores y con 

la necesidad de una ruta alterna para su tránsito. 

 

Es por ello, que en 2014, se inicia la construcción del Canal de Nicaragua, un canal mucho más 

grande y profundo que el Canal de Panamá que venía de tener una ampliación. Ante esto se realiza 



 

 

el siguiente cuestionamiento ¿la construcción del Canal de Nicaragua, frente al canal de Panamá 

sería beneficioso para el Perú?  Para responder esa pregunta se desarrolló un análisis comparativo  

sobre el proyecto del nuevo Canal de Nicaragua, midiendo el posible beneficio económico e 

impacto de la cadena logística internacional del Perú. 

 

La metodología del estudio es cualitativa y cuantitativa, se hicieron entrevistas a profundidad 

y se analizaron datos estadísticos actualizados, de manera que se realice un cálculo al momento 

que entre en funcionamiento el Canal de Nicaragua. Las entrevistas fueron realizadas a 

representantes de navieras de Panamá, Perú y Nicaragua, donde indican básicamente los 

beneficios esperados del nuevo canal y de lo ambicioso del proyecto. 

 

En la parte cuantitativa, se analiza que el Canal de Nicaragua tendrá menos peajes que el 

canal de Panamá, ya que aunque haya sido ampliado, no se pudo paliar la demanda que cada vez 

es más grande, a su vez, los costos de las navieras disminuyen conforme se incrementa el tamaño 

de la nave, y que probablemente, al año 2025, la capacidad portuaria de nuestro país no se daría 

abasto para recibir la cantidad de TEU previsto, con ello se concluye que el proyecto del Canal 

de Nicaragua traería beneficios para el Perú, entre los cuales serían una mayor oferta comercial 

tanto para importadores como para exportadores, según las proyecciones que se hicieron. En 

consecuencia, el Perú deberá generar las condiciones para recibir buques de grandes cargas, esto 

quiere decir, que se tiene que mejorar la infraestructura para estar a la altura de lo que se viene. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The present work of professional sufficiency is carried out in a context of global openness to 

the increase of international trade and how it intends to increase its facilitation, in this way, the 

simplification of the international logistics chain for all the countries is proposed, with Peru 

being one of The main beneficiaries of this, given its excellent geographical location to become a 

South American Logistics Hub. 

 

     Based on this context, historically - exactly at the time of the Colony - it was found that 

there was a connection between the Atlantic and the Pacific Ocean in Panama, so King Charles 

V ordered the construction of a canal in 1534, Which by that time was impossible to realize, for 

reasons such as the inhospitable territory and the multiple diseases that suffered in that area, until 

the early twentieth century. Its construction was completed in 1914, inaugurating the Grand 

Canal of Panama. 

 

The increase in international trade and the signing of multiple international treaties between 

countries leads to a high demand for trade, which leads to the expansion of the Panamá Canal to 

try to calm this demand. However, currently in the face of growing Asian markets, especially 

China and India cause freight transport to skyrocket, creating larger ships, which carry more 

containers so an alternate route is needed. 

 

With this in mind, the construction of the Nicaragua Canal was begun in 2014, much larger 

and deeper than the enlarged Panama Canal. Before this, the following question is asked: Would 



 

 

the construction of the Nicaragua Canal, in front of the Panama Canal, benefit or not for Peru? 

So we developed a comparative analysis on the project of the new Nicaragua channel, measuring 

the possible economic benefit and impact of the international logistics chain of Peru. 

 

The methodology of the study is qualitative and quantitative, that is, interviews were 

conducted in depth and updated statistical data were analyzed so that a result can be projected 

with the Nicaragua channel completed. The interviews were conducted with representatives of 

shipping companies in Panama, Peru and Nicaragua, where they basically highlight the expected 

benefits that would be obtained from the new channel and the ambitious project. 

 

In the quantitative part, it was possible to observe that the Nicaraguan canal would have lower 

tolls than the Panama Canal, its expansion could not alleviate the demand that was becoming 

bigger, in turn, the costs of the shipping companies decrease as the size increases of the ship, and 

that probably, by 2025, Peruvian port capacity would not be able to receive the amount of TEU 

that is planned for that date, with which it is concluded that the Nicaragua canal project would 

bring benefits to Peru , A greater commercial offer both for importers and for exporters, 

according to the projections that were made. In addition, therefore, Peru would have to generate 

the conditions to receive ships of great loads, that is to say, that the infrastructure has to be 

improved to be on par with what is coming. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional, tiene como objetivo el análisis y evaluación de 

la viabilidad del proyecto de construcción del canal Interoceánico de Nicaragua, mediante la 

aplicación de análisis de costos y proyecciones, los cuales se complementa con el análisis 

cualitativo de las entrevistas a los representantes de navieras de las 3 naciones involucradas Perú, 

Panamá y Nicaragua. 

 

En el primer capítulo se presenta el marco teórico, la historia sobre el canal de Panamá y la 

explicación del proyecto del Canal Interoceánico de Nicaragua. Además, se explica el comercio 

internacional del Perú y los beneficios que traen consigo los tratados internacionales en el ámbito 

de comercio exterior. 

 

En el segundo capítulo, se presenta el problema que consiste en saber si existen beneficios 

económicos con la construcción del Canal de Nicaragua. Además, se plantea la hipótesis de un 

impacto positivo o negativo en el desarrollo del comercio internacional peruano. Se expone el 

objetivo general que es: “Establecer criterios conceptuales, analíticos y proyecciones para 

realizar el análisis comparativo del canal de Panamá y el Canal de Nicaragua con respecto a los 

beneficios económicos en el comercio internación del Perú”. 

 

En el tercer capítulo se trata sobre la metodología, en el cual se explica al detalle el plan de 

investigación que determina que para sustentar el problema del TSP, se recurre al método 

cualitativo en el que se detalla las encuestas realizadas a representantes de navieras de Perú, 
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Panamá y Nicaragua. Asimismo, se precisa la utilización del método cuantitativo a través del 

análisis de costo – beneficio de las proyecciones de demanda de contenedores en los puertos de 

Panamá y Nicaragua, las proyecciones de los costos de flete marítimos y peajes del canal de 

Panamá y Nicaragua. 

 

En el cuarto capítulo, se muestra la parte cualitativa desarrollada con tres encuestas realizadas 

a representantes de las navieras DAMCO de Perú, DAMCO de Panamá y EVERGREEN de 

Nicaragua; además, se desarrolla la parte cuantitativa mediante proyecciones de demanda, 

cuadros y tablas de costo-beneficio de las importaciones y exportaciones marítimas de Panamá y 

Nicaragua. Con los resultados, se identifica si existen beneficios económicos con la construcción 

del Canal Interoceánico de Nicaragua. 

 

En el quinto capítulo, se realiza el análisis cualitativo de las matrices que se realizaron sobre 

el nivel relación de las opiniones (beneficios de los canales de Panamá y Nicaragua) de los 

representantes de las navieras, con los objetivos específicos. Asimismo, se realiza el análisis 

cuantitativo de las proyecciones de demanda, oferta, ingresos de contendores de los 2 canales de 

estudio. 

 

En el sexto capítulo, se realizan las conclusiones finales a través de la investigación 

cualitativa y cuantitativa de lo desarrollado en capítulos anteriores, se responde el objetivo 

general. Luego, se elaboran las respectivas recomendaciones sobre el proyecto de construcción 

del Canal de Nicaragua. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO   

 

En el presente capítulo, se ha desarrollado tres puntos importantes, que permitirán respaldar 

de manera teórica las bases para desarrollar el presente trabajo. En el primer punto, se desarrolla 

la historia de los canales interoceánico de Panamá y Nicaragua desde su inicio hasta su 

ejecución. En el segundo punto, se analizará el comercio internacional y el tráfico marítimo del 

Perú de los últimos años y en el tercer punto, se muestran los beneficios e impacto económico 

del comercio marítimo desde el punto de vista de los tratados internacionales y su implicancia 

con el tráfico marítimo. 

 

1.1 Historia de los canales interoceánicos de Panamá y Nicaragua 

 

En esta sección, se detallará la historia del canal de Panamá y su ampliación; Además, se 

explicará el desarrollo del proyecto del Canal de Nicaragua, el cual permite dar un mayor 

panorama sobre el contexto de nuestro tema de investigación. Finalmente, se realiza un cuadro 

comparativo sobre las características de cada canal, para analizar los aspectos positivos de los 

canales. 

 

1.1.1. El canal de Panamá 

 

El canal de Panamá se construye a inicios del siglo XX, con la firma de un tratado entre 

Panamá y Estados Unidos, dicha construcción tuvo una inversión aproximada de 3 mil millones 

de dólares para solucionar los problemas de ingeniería, saneamiento y organización. Dichos 
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problemas se resolvían con la excavación a través de la Cordillera Continental y la construcción 

de una represa. Además de diseñar y construir el canal de esclusas; y construir las compuertas 

grandes. Los primeros planes para la construcción del canal, surgen en el año1513, cuando el 

explorador, gobernante y conquistador español Vasco Núñez de Balboa, cruza el Istmo de 

Panamá, que cuenta con una longitud de 700 kilómetros de ancho y está localizado entre los 

océanos de Pacífico y Atlántico. 

 

Ilustración 1: Ubicación Geográfica del Canal de Panamá 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Cámara de comercio Panamá                         Fuente Portal del gobierno de Panamá 

 

En la ilustración 1, se observa la ubicación geográfica del canal de Panamá, lo que da una 

visualización amplia, del paso de los buques por el Canal y cómo este conecta con todos los 

países del mundo. 

 

Como resultado del descubrimiento de Vasco Núñez, el emperador de ese entonces Carlos V, 

inicia un movimiento para construir un canal, a través del Istmo de Panamá, por medio de un 

decreto emitido en el año 1534. El rey de España Carlos V, ordenó al gobernador regional de 

Panamá, la realización de estudios y planos para construir el canal, siguiendo la ruta del Río 

Chagres, que le permitirá a los buques cruzar del océano Atlántico al océano Pacífico y 
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viceversa, sin embargo, cuando terminaron los estudios el gobernador opinó que era imposible 

dicha construcción. 

 

Más tarde, en el año 1869, el francés Ferdinand de Lesseps, otorgó 60 millones de dólares, 

para la construcción del canal de Panamá, que se inicia con excavaciones de gran escala, 

comenzando desde la Bahía Limón en el Atlántico; sin embargo, la cordillera continental 

obstruye el paso al océano Pacífico, es así que los críticos de Ferninand, le aconsejan que 

construyera exclusas para llevar los buques por encima de la cordillera (montañas), pero no 

aceptó. A finales del año 1885, se había excavado solo la décima parte del canal, las 

enfermedades tropicales ocasionaron la muerte de 6 millones de trabajadores en las excavaciones 

y las dificultades financieras dieron lugar al declive del proyecto del canal de Panamá1. 

 

Después de 17 años, el presidente de EEUU, Theodore Roosevelt, en 1909 quería reiniciar los 

estudios de la construcción del canal, por lo que designa a John Stevens, ingeniero y empresario 

ferroviario, jefe del proyecto del canal de Panamá y compra la ruta del canal de Panamá por 10 

millones de Dólares. Stevens, construye 3 exclusas en el lago Gatún de 25 metros de altura y una 

represa, para que el canal de Panamá uniera el océano Atlántico y Pacífico. 

 

                                                 

1 Cfr. Fuente: United States Navy.  Reports of explorations and surveys to ascertains the practicability of a ship 

canal between the Atlantic and Pacific oceans, by the way of the Isthmus of Tehuantepec.  Por Robert 

Shufeldt.  Washington, GPO, 1872.  151p. 
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El 15 de agosto de 1914, se inicia el tránsito oficial de los buques, con el paso del SS Ancón, 

el primer buque que pasó por el canal de Panamá y como consecuencia, el país de convierte en el 

principal lugar de tránsito de buques mercantes de diversas partes del mundo.  

 

El crecimiento sostenible del sector logístico portuario se inicia en el año 1993, donde los 

puertos fueron concesionados por empresas privadas. Hoy en día, los terminales de contenedores 

que operan en el país son administrados por tres de los diez principales operadores globales de 

terminales de contenedores llamados Neptunia, Ransa y Alconsa. 

 

i. Ampliación del canal de Panamá 

 

La ampliación del canal de Panamá incrementó su capacidad, el estudio del desarrollo de la 

infraestructura estuvo a cargo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el proyecto incluye la 

construcción del tercer juego de esclusas, necesarias por dos factores: El primero, el creciente 

número de buques de 32 metros de ancho (buques tipo Neopanamax o Postpanamax), que son 

más grandes que los buques Panamax (buques de menor capacidad) para atravesar las esclusas 

actuales y el segundo factor es el aumento de economías de oriente como China e India que 

aumentan el tráfico marítimo.  

 

El proyecto incluye la construcción de dos complejos de esclusas rodantes, a diferencia de las 

esclusas abisagradas como son las actuales, el primer complejo estará ubicado en el océano 

Atlántico y otro complejo de esclusas estará ubicado en el océano Pacífico, de tres niveles cada 
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uno, creando así una línea de tráfico para que transiten los buques tipo Neopanamax o 

Postpanamax. La Ampliación tuvo un costo de aproximadamente 5,250 millones de dólares y las 

ventajas que tiene el canal de Panamá luego de la ampliación son: Reducción de los costos por 

unidad de transporte, debido a que se podrá transportar mayor cantidad de productos en menos 

tiempo; mayor eficiencia a través de economías de escala; el aumento de buques que transportan 

granos secos como el maíz, soja, trigo, minerales fertilizantes carbón y líquidos como son el gas 

licuado, petróleo crudo y derivados del petróleo que han generado la mayor parte de ingresos. 

 

Ilustración 2: Ampliación del canal de Panamá: Tercer juego de Esclusas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Panamá 

 

En la ilustración 2 se aprecia de manera gráfica la ampliación del Canal de Panamá, donde se 

implementó el tercer juego de esclusas que miden 320.04 m. de largo, 33.53 m. de ancho y 

12.81 m. de profundidad. Como consecuencia de la ampliación del canal, se permitirá el paso 

de buques Neopanamax, que son de mayor dimensión que los buques Panamax. 



19 

 

 

 

 

Finalmente, el canal de Panamá ampliado fue inaugurado el 26 de junio del 2016 y tiene 80 km 

de longitud y puertos en los océanos Atlántico y Pacífico, puertos que brindan servicios de 

trasbordo, manejo y distribución de la carga. Más aún, la ampliación del canal de Panamá 

constituye el catalizador del desarrollo del conglomerado logístico y de transporte; así mismo, 

incrementa el movimiento de carga regional y global que ofrece una amplia variedad de servicios 

de navieras; y proveedores de cadenas de suministros. 

 

1.1.2.  Proyecto del Canal de Nicaragua 

 

El gobierno de Nicaragua inicia la construcción del canal en el año 2004 con un costo 

aproximado de 50 millones de dólares, más tarde en julio de 2012, la Asamblea Nacional de 

Nicaragua aprobó la ley 800  “Ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte de 

Nicaragua, atingente al canal, Zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas”. Dicha ley se 

aprueba, para poner en marcha el proyecto Canal Interoceánico de Nicaragua y se establece la 

comisión del Canal Interoceánico, proporcionando así una base jurídica sólida para la 

construcción del canal interoceánico2.   

 

Más adelante, el 6 de setiembre de 2012, la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de 

Nicaragua firmó un memorándum de entendimiento con HKND Group, empresa China, para 

                                                 

2Fuente: Portal de gobierno de Nicaragua. Recuperado: 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Iniciativas.nsf/0/1c79b32dfa494db906257a14007fb07f/$FILE/Ley%20No

.%20800%20El%20Gran%20Canal.pdf 
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establecer el alcance del proyecto. El 13 de junio del 2013, la Asamblea Nacional de Nicaragua, 

aprueba la construcción del Canal de Nicaragua y otorga la empresa HKND Group, la concesión 

y explotación por 50 años prorrogables por 50 años más. Por consiguiente, desde el 22 de 

diciembre del 2014, se inicia la construcción del Canal de Nicaragua, el cual cruza el lago 

Cocibolca (lago Nicaragua) y sus afluentes; la zona libre comercio de Brito, el Complejo 

Turístico de San Lorenzo y el Aeropuerto de Rivas. Dicho canal, cubre 270 km2 que conectaría 

el mar caribe, en el océano Atlántico con el océano Pacífico.  

 

El proyecto de Canal de Nicaragua, se presume aliviará el denso tráfico del canal de Panamá y 

también ofrecerá rutas complementarias para el comercio entre Asia y la Costa Oriental de 

América del Norte, además disminuirá el tiempo que se demoran las naves en pasar por el canal, 

especialmente naves procedentes de América Latina (Brasil) a Asia, ya que son naves demasiado 

grandes. 

 

La construcción de nuevos puertos, carreteras, complejos turísticos y zona de libre comercio, 

hará posible que se aproveche los cambios en las cadenas logísticas internaciones, gracias a los 

bajos costos de mano de obra y la cercanía a los grandes mercados de EEUU, México y 

Sudamérica. De esta manera, Nicaragua se convertiría en un centro de producción y distribución 

regional. 

 

Una de las dificultades que tiene que afrontar el grupo de HKND de China, es el factor 

ambiental, sobre la contaminación del lago Cocibolca, pues es una gran preocupación para la 
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población ya que es fuente primaria de agua potable en la región. Como consecuencia de ello, 

HKND, ya entregó a la Comisión del proyecto el estudio del impacto social y ambiental que está 

sometido a revisión. Dentro de las perspectivas comerciales y económicas de este gran proyecto, 

es que producto de la construcción del aeropuerto, se recibirá grandes aviones: el Airbus 380 o 

Boeing 777 que son de carga y de pasajeros, más aún el aeropuerto tendrá una capacidad para 1 

millón de personas y 22 mil toneladas de mercancías. Dentro de las investigaciones que realizó la 

empresa HKND, para la construcción del canal interoceánico planteó cuatro rutas alternativas 

por donde pasarán las esclusas:  

 

Ilustración 3: Rutas alternativas para la construcción del Canal de Nicaragua 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Pagina web de HKND Group 

En la ilustración 3 de detalla las cuatro rutas alternativas de manera gráfica, que se presentó 

por la comisión de investigación de HKND Group, que es la empresa China que se 

encargará de la construcción del Canal de Nicaragua. 
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 La Firma a cargo de la construcción del canal Interoceánico, escoge la ruta cuatro que se inicia 

en la costa del sur-oeste de Rivas, desde el sur del estuario del rio Brito, donde se colocará una 

exclusa de 33 m de altura. Finalmente, el Canal de Nicaragua culmina en el océano Atlántico en 

la Isla  del Venado, y el recorrido total del canal sería de 278 km de largo, dentro del cual 105 km 

fluye por el lago de Nicaragua. Dicho canal también pasaría por el rio Cocibolca, siendo esta ruta 

4 la más económica previniéndose los daños ambientales y sociales. 

 

i. Historia de HKND Group 

 

El grupo Hong Kong Nicaragua Canal Development Group, es una firma China con sede en 

Hong Kong y oficinas en Managua capital de Nicaragua, cuyo presidente es Wang Ming, un 

multimillonario asiático, que nació en Pekín en el año 1972. Wang Ming es presidente y CEO de 

Beijing Xinwei, una firma de tecnología y telecomunicaciones. Más tarde Wang Ming, se 

interesa por HKND Group, que es el encargado del proyecto del Canal de Nicaragua. La firma 

supervisa el diseño la construcción, funcionamiento y mantenimiento el nuevo Canal de 

Nicaragua. 

 

 En el año 2014, la empresa HKND recibe la concesión del Canal de Nicaragua de 50 años 

por derechos de construir el canal y otros 50 años para manejarlos, dicho canal es más largo, 

profundo y más ancho que el canal de Panamá. Sin embargo, un punto crítico que dificulta, es 

que la Compañía a cargo tendrá que realizar ajustes para no perjudicar a la población local y el 

medio ambiente. 
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HKND, ajustó el diseño del canal para no afectar a los habitantes de El Tule, una comarca 

agrícola por la que pasa la carretera entre los puertos lacustres de San Miguelito y San Carlos. 

Además, la firma China, tiene previsto la construcción de carreteras, 2 puertos, un lago artificial, 

un aeropuerto, un complejo turístico y una zona de libre comercio, así como fábricas de acero y 

cemento. 

 

1.1.3. Características comparativas del Canal de Panamá y Nicaragua 

En el siguiente cuadro comparativo los buques que transitarán por el Canal de Nicaragua será de 

mayor capacidad y las esclusas serán de mayor largo y ancho, lo que permitirá un mayor 

transporte de carga (productos). Consultando con el proyecto de investigación de la Comisión 

nombrada por el gobierno de Nicaragua, existen datos sobre las proyecciones del tráfico 

mundial, expresado en tonelada métricas, que al año 2025 está estimada en 12,572 millones de 

toneladas. 

 

Cuadro 1: Características del Canal de Panamá y Canal de Nicaragua 

 

   Fuente: Proyecto de Investigación del Gobierno de Nicaragua 

   Elaboración Propia 

 

Caracteristica CANAL DE PANAMÁ CANAL DE NICARAGUA

Profundidad 13.8 mts 22 mts

Longitud 80 km 286km

Buques (capacidad) 130 mil toneladas 250 mil toneladas

Buques (calado) 12.3 mts 20 mts

Esclusas (largo) 427 mts 466 mts

Esclusas (Ancho) 55 mts 64mts
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En el cuadro  1, se detalla la capacidad que tiene el canal de Panamá y la capacidad que tendrá el 

Canal de Nicaragua al concluir la obra. 

 

Ilustración 4: Características del Canal de Panamá y Canal de Nicaragua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HKND Group 

 

En la ilustración N°4, se muestra las características de la capacidad en metros del Canal de 

Panamá en comparación con el Canal de Nicaragua. Se puede observar que el Canal de 

Nicaragua, soportaría buques de mayor tonelaje y capacidad. 

 

 

1.2 Análisis del Comercio Internacional en el Perú 

 

En la siguiente sección, se presentará un análisis sobre el dinamismo de las exportaciones e 

importaciones del Perú de los últimos años, dando a conocer la situación actual del Perú en el 

mercado internacional  y su impacto en la economía nacional.   
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En los siguientes años 2017 – 2019; se espera una recuperación en promedio del 3% para el 

comercio exterior según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015), puesto 

que, se espera el inicio de mega proyectos mineros, una mayor inversión pública y privada, el 

crecimiento de las exportaciones con valor agregado. Por último, se tendrá por objetivo evaluar 

los diferentes escenarios del comercio exterior para analizar si las grandes obras portuarias como 

la ampliación del canal de Panamá y el proyecto del Canal de Nicaragua serán positivos e 

implicaría beneficios económicos para el Perú. 

 

1.2.1 El Comercio Internacional  y  Tráfico Marítimo en el Perú 

 

i. Comercio Internacional en el Perú 

 

El intercambio comercial permite la libre circulación de los productos a nivel internacional, 

esto intensifica la competencia y fomenta el desarrollo económico nacional. Por ello, el comercio 

internacional tiene como objetivo dinamizar las competencias de Perú a través  de la ampliación 

de mercados internacionales. En este sentido, los últimos 10 años, el intercambio comercial que 

se viene realizando en el Perú presentó un crecimiento positivo agilizando el desarrollo de las 

exportaciones e importaciones.  

 

El dinamismo del comercio internacional tiene una evolución con un crecimiento de un 50%, 

desde el 2005 en comparación al año 2015. En gráfico N° 1 se muestra la evolución del 

intercambio comercial de Perú desde del año 2005 al 2015. 
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Gráfico 1: Evolución del Intercambio Comercial (2005-2015) 

Fuente: Sunat 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

a. Exportaciones Peruanas 

 

Las exportaciones al año 2015, tuvieron un desempeño creciente en el periodo 2005-2015 

aunque esto se vio frenado debido a la dependencia de los recursos naturales (materia prima), 

como los minerales que tienen un precio fijo internacional de venta (precios commodities) los 

cuales se fueron a la baja y que constituyeron una desventaja al total exportado en los últimos 

años,  disminuyendo los ingresos del PBI.  
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En el gráfico 1, para el año 2005 las exportaciones totales alcanzaron $ 17.30 millones y para 

el año 2015 las exportaciones crecieron en un 49.4% teniendo un total de $ 33.4 millones.  Sin 

embargo, este último año tuvo una disminución del 13.5% con respecto al año 2014, que se 

debió fundamentalmente al alza de los precios de los commodities de exportación (oro, plata, 

petróleo y derivados).  

En el gráfico 2, se muestra el dinamismo de las exportaciones tradicionales y no tradicionales, 

donde se puede apreciar que mantuvieron un crecimiento constante. Con respecto a los productos 

tradicionales se obtuvo una participación del 67.4% del total de las exportaciones y ascendió a un 

total  de $ 22.43 millones para el periodo 2015. Por otro lado, las exportaciones no tradicionales, 

tuvieron una participación del 32.6% del total de las exportaciones alcanzando un total de $ 10 

millones.  

 

  Gráfico 2: Exportaciones Tradicionales y No tradicionales  (2005 – 2016) 

 

 

Fuente: Sunat 

Elaboración: Propia 
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Según el Cuadro  2 que se muestra líneas abajo, los productos no tradicionales más 

exportados en el 2015 fueron las uvas frescas que tuvieron un crecimiento de 143% y los 

espárragos tuvieron un crecimiento del 42%, el fosfato de calcio obtuvo el 47% de crecimiento 

con respecto al año 2011, esto se debe básicamente a la estrategia de desarrollo y diversificación 

para los exportadores. Por otro lado, los productos como la palta fresca, también tuvo un gran 

crecimiento duplicando su participación con respecto al año 2011 que obtuvo un 89% de 

participación en el año 2015.  

 

Cuadro 2: Exportación por Producto No Tradicional  

 

Fuente: Sunat 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Uno de los mercados que tuvo un interesante incremento en las adquisiciones de productos 

peruanos fue China con un total de US$ 7,398 millones y una participación del 22% para el año 

2015 con respecto a las exportaciones. Otro mercado fue Estados Unidos con un total de US$ 4, 

999 millones y 15% de participación para las exportaciones del año 2015. Por otro lado, el país 

2011 2012 2013 2014 2015
Var  %            

(11-15)
Par (%)

1 UVAS FRESCAS 288$           366$           443$           642$           700$           143% 6.4%

2 ESPARRAGOS FRESCOS O REFRIGERADOS 294$           343$           414$           384$           418$           42% 3.8%

3 FOSFATOS DE CALCIO NATURALES 236$           433$           413$           314$           347$           47% 3.2%

4 PALTAS FRESCAS 161$           136$           184$           300$           305$           89% 2.8%

5 ALAMBRE DE COBRE REFINADO 298$           281$           256$           275$           207$           -31% 1.9%

6 POTA CONGELADA 231$           238$           263$           276$           197$           -15% 1.8%

7 MANGOS FRESCOS 115$           117$           133$           139$           196$           70% 1.8%

8 ZINC SIN ALEAR 200$           173$           181$           207$           184$           -8% 1.7%

9  CACAO  EN GRANO 63$             65$             84$             152$           183$           191% 1.7%

10 POTA EN CONSERVA 0.2$            159$           133$           229$           158$           82926% 1.5%

11 RESTOS (Millones US$) 8.305$        8.895$        8.573$        8.807$        7.987$        -4% 73.4%

TOTAL  (Millones US$) 10.190$     11.206$     11.076$     11.726$     10.882$     6.80% 100.00%

Sector / Subpartida

 PERÚ: EXPORTACION POR PRODUCTOS NO TRADICIONALES

VALOR FOB EN MILES US$ 
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que más disminuyó sus compras a Perú ha sido Alemania con una caída del 26% con respecto al 

año 2015 obteniendo un total de $ 910 mil como se puede apreciar en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3: Exportación por País de Destino 

Fuente: Sunat 

Elaboración: Propia 

 

 

b. Importaciones Peruanas  

 

En el año 2015, las importaciones peruanas tuvieron un total de $ 38.08 millones, lo que 

representa una disminución del 11% con respecto al año 2014. El sector de materia prima ocupa 

el primer lugar dentro del total de las importaciones peruanas, entre los cuales los principales 

productos importados son: diésel, carburoreactor, querosene entre otros. Por otro lado, el sector 

de bienes de capital  obtienen el segundo lugar y ascendieron a un total $ 12.698 millones con 

una participación del 33.44% del total de las importaciones para el 2015.  

N° PAÍS DE ORIGEN 2011 2012 2013 2014 2015 Par %

1 CHINA 6,973$       7,844$       7,774$         7,043$       7,333$       22.74%

2 ESTADOS UNIDOS 6,030$       6,331$       7,354$         6,173$       4,965$       20.53%

3 SUIZA 5,938$       5,074$       3,025$         2,662$       2,694$       5.07%

4 MEXICO 4,232$       3,448$       2,742$         2,566$       2,306$       4.52%

5 COLOMBIA 2,175$       2,571$       2,226$         1,584$       1,119$       3.39%

6 COREA (SUR) 1,703$       1,860$       1,593$         1,364$       1,089$       3.37%

7 CHILE 1,696$       1,546$       1,561$         1,210$       1,078$       3.17%

8 ALEMANIA 1,948$       2,030$       1,685$         1,543$       1,069$       2.91%

9 JAPON 1,288$       1,406$       1,757$         1,595$       1,073$       2.81%

10 ECUADOR 1,921$       1,866$       1,169$         1,229$       910$          2.65%

OTROS 12,482$    12,389$    11,683$       11,676$    9,612$       28.83%

TOTAL 46,386$    46,365$    42,569$       38,645$    33,248$    100%

EXPORTACIONES POR PAISES DE DESTINO (2011 -2015)

En millones de US$
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Gráfico 3: Importación por Sectores Económicos 

 

 

Fuente: Sunat 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Analizando el gráfico 3, se muestra que el sector de bienes de consumo tuvo una participación 

del 23.34% del total de las importaciones y un total de $ 8.889.7 millones. Los principales 

productos de importación son: calzados, productos alimenticios, utensilios domésticos entre 

otros. Cabe resaltar, que las importaciones entre los años del 2012 hasta 2014 obtuvieron 

aproximadamente $ 40 millones en el total de ingresos, pero, para el año 2015, se tuvo una 

disminución del 9.9% en el total de importaciones, esto se debió a la reducción de los precios 

commodities que afectó a las importaciones.  

 

En resumen, los bienes de materia prima representaron 43.28%; los bienes de capital 33.34% 

y los bienes de consumo 23.34%.  

Gracias a la inversión privada los productos dirigidos al sector de la industria fueron los más 

representativos para el año 2015. (Ver Anexo 3) 
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Con respecto a los mercados proveedores de Perú, los principales países fueron: China con 

una participación del  22.74%, EEUU 20.53%, Brasil  5%, México 4%  y Colombia  3% del 

valor total de las importaciones. El principal país proveedor de bienes de importación para los 

cinco últimos años ha sido China en el periodo del 2011-2015, como se detalla en el cuadro 4 

que se muestra líneas abajo, principalmente se importaron productos de bienes de capital. Por 

otro lado, en el año 2015, China decreció en un 7.6% con respecto al año 2014, por la 

disminución de compras de teléfonos móviles, otros productos de telefonía y aparatos de 

comunicación digital.  

 

El segundo país proveedor es EEUU que disminuyó en un 11% con respecto al año 2014, 

entre los principales productos importados se encontraron materias primas y productos 

intermedios.  

Cuadro 4: Importación por País de Destino 

 
 

Fuente: Sunat 

Elaboración: Propia 

 

 

 

N° PAÍS DE ORIGEN 2011 2012 2013 2014 2015 Par %

1 CHINA 7,369$       7,917$       8,787$         8,915$       8,670$       22.74%

2 ESTADOS UNIDOS 6,365$       7,815$       8,414$         8,782$       7,828$       20.53%

3 BRASIL 2,440$       2,579$       2,325$         1,995$       1,932$       5.07%

4 MEXICO 1,388$       1,675$       1,817$         1,925$       1,724$       4.52%

5 COLOMBIA 1,468$       1,563$       1,467$         1,244$       1,292$       3.39%

6 COREA (SUR) 1,497$       1,648$       1,589$         1,381$       1,287$       3.37%

7 CHILE 1,343$       1,244$       1,327$         1,279$       1,210$       3.17%

8 ALEMANIA 1,126$       1,365$       1,386$         1,477$       1,109$       2.91%

9 JAPON 1,315$       1,500$       1,437$         1,105$       1,073$       2.81%

10 ECUADOR 1,878$       2,013$       1,930$         1,776$       1,010$       2.65%

OTROS 11,704$    12,846$    12,843$       12,300$    10,947$    28.83%

TOTAL 37,891$    42,163$    43,322$       42,177$    38,082$    100%

IMPORTACIONES POR PAISES DE DESTINO (2011 -2015)

En millones de US$
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ii. Transporte y Tráfico Marítimo del  Perú 

 

El transporte marítimo es la principal fuente de traslado de mercancías y de los intercambios 

comerciales a nivel internacional este representa el 80% del comercio mundial en tráfico de 

contenedores. Cabe señalar que la principal vía de navegación marítima se encuentra en Panamá, 

lo que, permite transitar desde América del sur y Norte América hacia Asia y Europa lo que 

ocasiona mayor tráfico de flota de naves. Según la UNCTAD3 indica que el crecimiento de la 

flota mundial sería para los dos próximos años un 3% por la creciente demanda interna de China 

y por el intercambio comercial de los países asiáticos con el resto del mundo.  

La demanda mundial del tráfico marítimo entre los próximos años serán los siguientes: 

A. Tráfico Marítimo Mundial-  Toneladas Métricas (TM) 

  6,961 Millones de TM en 2005 ( 3.9% de crecimiento de la demanda mundial) 

 12,572 Millones de TM en 2025 (3% de crecimiento de la demanda mundial) 

B. Mercado Potencial 

 912 Millones de TM en 2019 

 1,722 Millones de TM en 2025 

C. Canal de Panamá Actual y Ampliado 

 200 Millones de TM en 2005 

 300-350 Millones de TM en 2025  

                                                 

3 Cfr. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) fue creada en Ginebra 

(Suiza),  el 30 de diciembre de 1964 en la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de analizar e intentar 

resolver los problemas relativos al comercio internacional. 
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Como consecuencia de un  mercado potencial existe demanda insatisfecha y significativa, la 

cual fluctúa entre 500 y 850 Millones de toneladas4. 

 

En el cuadro 5 que se encuentra líneas abajo, se observa el flujo de carga de naves por 

toneladas que tiene el canal de Panamá con los diferentes países que hace uso de este canal. El 

principal país socio comercial de Panamá y que transita por este es EEUU con una participación 

del 41% del total de carga transitada, el segundo es China con una participación del 13%, Chile y 

Japón con una participación del 8% y 6% respectivamente para el año 2015.  

 

El Perú también se encuentra entre los principales países socios comerciales de Panamá que 

hace uso de este canal, para el año 2015 obtuvo un flujo de carga de 726 mil TEU5 (se usará la 

abreviatura TEU  cuando se expresa la unidad de medida de un contenedor de 20 pies,), esto 

representa 18 millones de toneladas transportadas tanto de origen como destino. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

4 Fuente: GCIN Gran Canal Interoceánico por Nicaragua: Comisión de trabajo del gran Canal (Proyecto de 

investigación. Leído 30-11-2016 
5 Cfr. TEU: Twenty-foot Equivalent Unit, que significa Unidad Equivalente a Veinte Pies (20HC/ST) 
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Cuadro 5: Flujo de Carga por Toneladas y TEU del Canal de Panamá  2015 

 

   Fuente: Unidad de Estadísticas y Administración de Modelos (MEMM)/ MicanaldePanamá 

   Elaboración: Propia 

 

En el año 2015, Perú tuvo un flujo de carga marítima a través del canal de Panamá de 8 

Millones de toneladas que fue transitado del puerto peruano del Callao hacia los diversos países. 

  

En el cuadro  6, se observa los principales países de destino y el flujo de contenedores que 

transitaron en el canal de Panamá para el año 2015 en TEU. Con respecto a las exportaciones, se 

transportó  hacia China 159 Mil TEU y para EEUU 45 Mil TEU con respecto al año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango País

Origen 

(Toneladas) TEUs

Destino  

(Toneladas) TEUs Total TN Total TEUs %

1 EEUU 102,189,226 3,948,579 58,591,091 2,263,953 160,780,317 6,212,532 41.63%

2 China 15,759,232 608,935 32,660,741 1,262,007 48,419,974 1,870,942 13%

3 Chile 15,391,914 594,742 14,146,535 546,620 29,538,448 1,141,362 8%

4 Japón 6,002,228 231,925 16,859,980 651,468 22,862,207 883,393 6%

5  Perú 8,093,176 312,719 10,700,490 413,466 18,793,667 726,185 5%

6 Japón 11,356,936 438,831 7,144,322 276,056 18,501,258 714,886 5%

7 Colombia 8,630,300 333,474 8,789,328 339,619 17,419,628 673,092 5%

8 México 7,427,545 286,999 8,791,136 339,688 16,218,681 626,688 4%

9  Ecuador 6,517,197 251,824 7,620,172 294,443 14,137,370 546,266 4%

10  Canadá 8,532,870 329,709 3,562,064 137,638 12,094,934 467,347 3%

Flujo de Carga a través del Canal de Panamá
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Cuadro 6: Tráfico de TEU por País de Destino 2015 (Perú – Resto de países) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Estadísticas y Administración de Modelos (MEMM)/Sunat 

Elaboración: Propia 

 

 

Los principales productos de exportaciones que se dirigen hacia China y EEUU son los 

minerales y ascienden a un total de 3.8 millones de toneladas sobre un total de 8 millones que el 

Perú exporta usando los servicios del canal de Panamá. Con respecto a las importaciones para el 

año 2015 según el cuadro 7, el tráfico marítimo que arribó a Perú cruzando por el canal de Panamá 

superó las 10 Mil Toneladas representados en 453,411 TEU.  

 

Cuadro 7: Tráfico de TEU por País de Destino 2015 (Resto de países - Perú) 

 

Fuente: Unidad de Estadísticas y Administración de Modelos (MEMM)/Sunat 

Elaboración: Propia 

N° Pais Toneladas TEUs

1 CHINA 2,263,051 115,615

2 ESTADOS UNIDOS 889,962 77,192

3 MEXICO 312,959 94,966

4 CHILE 259,143 94,985

5 BRASIL 166,673 82,333

6 JAPON 161,156 38,487

7 ESPAÑA 92,965 94,837

8 PANAMA 74,754 46,128

9 INDIA 45,533 27,454

10 COREA (SUR) 23,922 15,916

Trafico de TEU por País de Destino 2015  (Resto de paises 

N° Pais Toneladas TEUs

1 CHINA 4,130,423 159,599

2 USA 1,178,740 45,546

3 BRASIL 742,646 28,696

4 MEXICO 624,695 24,138

5 COREA (SUR) 445,656 17,220

6 ALEMANIA 388,622 15,016

7 JAPON 378,466 14,624

8 INDIA 363,673 14,052

9 ESPAÑA 266,274 10,289

10 ITALIA 250,421 9,676

Trafico de TEU por País de Destino 2015  (Peru - Resto de 
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El principal socio importador de Perú es China, que  tuvo una participación de 22.88%, esto 

sería representado en 115 Mil TEU; para el año 2016 cerrando el mes de setiembre se obtienen 

12 Mil Toneladas representados por 523,879 TEU, teniendo el cuarto puesto con mayor tráfico 

de contenedores con un porcentaje del 9.5% de participación. En Perú, las cargas marítimas de 

destino y origen que transitan por el canal de Panamá fueron 18 Millones de Toneladas en el 

2015 y para el 2016 se estima 19.5 Millones de toneladas. Esto representa el 20.9% de las cargas 

marítimas totales de Perú y el 5.7% de las cargas marítimas transitadas por el Canal de Panamá.  

 

1.1.Logística Portuaria en el Perú 

 

El Perú es el quinto usuario del Canal de Panamá, tanto en exportaciones como 

importaciones. En el año 2015, 18.8 millones de toneladas de productos peruanos transitaron por 

este canal. El 50% de la carga que exporta el Perú al mundo transita por el Canal de Panamá y su 

reciente ampliación tendrá repercusiones positivas en nuestro país en términos de costos  así 

como en las estrategias corporativas de distribución y abastecimiento que puedan beneficiar a los 

usuarios y al consumidor final (declaró el embajador peruano Marco V. Balarezo al diario La 

Estrella de Panamá). 

 “La mayor carga del nuevo Canal podría tener algún efecto en el comercio exterior peruano 

desde el punto de vista de fletes, aunque en realidad el comportamiento del mismo es funcional a 

factores como la demanda externa; expansión de la oferta; expansión del producto interno y 

consumo; diversificación de mercados y de las exportaciones; integración en las cadenas 

regionales y globales de valor y la centralidad del Pacífico, en particular de los mercados 

orientales que Perú tiene enfrente”.  (Marco V. Balarezo, 2016). 
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Con respecto a la logística portuaria, la ampliación del canal de Panamá beneficiará al 50% 

del total de la carga que Perú exporta al resto del mundo, ya que ayudará a tener una mejor 

eficiencia de flujo de transito tanto para las exportaciones e importaciones también ayudará a que 

Perú incorpore mejores infraestructuras portuarias para obtener la mayor capacidad de 

contenedores. 

 

a. Terminal Portuario del Callao(TPC) 

 

El Terminal Portuario del Callao (TPC) es la principal plataforma comercial del Perú, donde 

se realiza la mayor cantidad de desembocaduras de naves marítimas. Callao se mantiene como el 

tercer puerto con mayor movimiento de contenedores de la Costa Oeste de Latinoamérica y el 

1ro puerto de la Costa Oeste de América del Sur.  Gracias a las recientes inversiones de 

infraestructura portuaria, posición geoestratégica central y su importante zona de afluencia 

marítima posee grandes oportunidades para constituirse en un puerto HUB logístico de esta parte 

del Continente. 

 

Según la Autoridad Portuaria Nacional, en el año 2013 el puerto del Callao tuvo un tránsito de 

más del 70% de la carga de productos en contenedores que ingresan y salen del Perú. 

Actualmente, el TPC se encuentra conformado por DPW y APM que son muelles para carga 

contenerizada/multipropósitos y por  el Terminal de Concentrado de Minerales, muelle 

especializado  solo para atención de productos minerales. 
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b. Principales puertos – DP World y APM 

 

Para el año 2006, la empresa Dubai Ports (DPW)  obtuvo la concesión del terminal Muelle 

Sur del Callao (portacontedores), actualmente la infraestructura portuaria permite la atención de 

buques de tamaño Súper Post Panamax y cuenta con un espacio para almacenar hasta 850 mil 

TEU anuales, está pendiente la construcción de la segunda fase la cual tendrá una capacidad de 

1.25 millones de TEU anuales para el año 2016.  

 

En el año 2011, se concesionó el Terminal Norte Multipropósito a la empresa Danesa APM 

Terminals, capaz de atender a naves Post-Panamax. Adicionalmente, el puerto cuenta con una 

capacidad de almacenamiento de hasta 800 mil TEU de carga  en contenedores y de 12 millones 

de TM de carga general al año. En su quinta fase APM llegaría a tener una capacidad de 2.9 

millones de TEUs para el año 2022, según se muestra en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8: Capacidad de TEU de los Principales Puerto del Callao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OSITRAN / DPW / APM 

Elaboración: Propia 

puerto Fases APM Fases DPW

Capacidad  de CNT  13-14 F1 -

Capacidad  de CNT 2015 F2 800000 TEU  

Capacidad  de CNT 2016

Capacidad  de CNT 2017

Capacidad  de CNT 2018

Capacidad  de CNT 2019

Capacidad  de CNT 2020

Capacidad  de CNT 2021

Capacidad  de CNT 2022
2900000 TEU 

F3 1000000 TEU

1400000 TEUF4

F5

Capacidad de CNT de los Principales puertos de Peru

850000 TEU  

1250000 TEU 

F1

F2
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Por otro lado, los puertos concesionados como DPW y APM Terminal esperan concluir al 

100% con las obras de infraestructura entre el año 2019 y 2022 respectivamente, con ello, se  

podrá aprovechar beneficios de la ampliación de Panamá y a su vez, representaría un impacto 

positivo para el Perú debido a que al concluir APM Puerto con la quinta fase de construcción 

(Muelle 5), APM tendrá la capacidad de recibir barcos Post Panamax, los cuales pueden cargar 

hasta 12 mil contenedores6.  Pese a ello, las expectativas de crecimiento de demanda superarían 

la capacidad de la nueva infraestructura debido a que para el 2025 se estima un volumen de 

contenedores de 4.1 millones de TEU, con lo cual se llegaría al límite de la capacidad según lo 

indica la empresa Apoyo Consultoría en el estudio presentado sobre la medición del grado de 

competencia intraportuaria para la Ositran. 

 

Gráfico 4: Proyección de Demanda de Transito de TEU 

En Millones de TEU 

 

Fuente: Pro inversión / Ositran 

Elaboración: Andino Investment Holding 

                                                 

6 Cfr. Centro de Documentación para la Innovación de la Cadena de Suministro, 2016. Recuperado:  

http://innovasupplychain.pe/articulos/14404-la-ampliacion-del-canal-de-panama-oportunidades-y-desafios-para-el-

peru 
 

http://innovasupplychain.pe/articulos/14404-la-ampliacion-del-canal-de-panama-oportunidades-y-desafios-para-el-peru
http://innovasupplychain.pe/articulos/14404-la-ampliacion-del-canal-de-panama-oportunidades-y-desafios-para-el-peru


40 

 

 

 

El gráfico 4, indica la proyección de las cargas de contenedores que llegarían a Perú desde el 

año 2011 hasta el año 2040, pero para el año 2025 Perú llegaría al límite de la capacidad 

portuaria de DPW y APM con 4.15 millones de TEU y para el 2040 se utilizaría una capacidad 

de 8 millones de TEU, por lo que el terminal portuario del Callao y el gobierno del Perú tendrán 

que invertir en infraestructura portuaria. 

 

1.3 Beneficios Económico del Comercio Marítimo y los Tratados Internacionales 

 

En el siguiente apartado se conocerán los beneficios de los tratados internacionales que tiene 

el Perú y cómo estos se verán potenciados con la existencia del nuevo canal. Lo que se desea es 

apreciar la relación que existe entre los tratados firmados, el canal de Panamá, el proyecto del 

canal de Nicaragua y su  impacto en la cadena logística internacional del Perú. 

 

1.3.1. Beneficios de las rutas marítimas y los tratados internacionales del Perú 

 

Antes de ahondar en el tema, se definirá brevemente lo que es el traslado internacional 

marítimo (TIM), para ello debemos tener en consideración que el TIM es la actividad de mover, 

de un lado a otro, un determinado cargamento procurando que se encuentre en el mejor estado 

posible. Hacer esto es lo que genera réditos a las empresas ya que a mayor y mejor conservación 

de los productos estos no pierden su valor comercial, lo que genera comercio a lo largo del 

tiempo, no siendo la distancia, un impedimento para ello. Entonces, ¿Cuál es el impacto del 

comercio marítimo para el Perú? La respuesta es simple, el comercio marítimo ocupa el primer 

lugar respecto al medio donde se realiza el comercio internacional, inclusive desde los inicios de 
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la historia se le daba mucha importancia al mar y no solo como medio de sustento alimenticio 

sino porque era el medio que permitió que muchos países pudieran surgir y llegar a ser potencia 

mundial. 

 

El comercio marítimo permitió, con el paso de los años, que muchos países se hicieran 

conocidos por tener ventajas comparativas respecto a otros y ofrecer sus productos por medio de 

esta vía. Cabe reconocer que históricamente el mar jugó un papel importante en el encuentro de 

los dos mundos (descubrimiento de América). Teniendo esto como base introductoria, a 

continuación se presentará los tratados más importantes para el comercio internacional desde el 

punto de vista de las rutas marítimas. 

 

a. El TPP -  Acuerdo de Asociación Transpacífico  

 

 Un claro ejemplo del beneficio que se tiene, es la firma del TPP que permite tener 

preferencias arancelarias por toda la cuenca del Pacífico. El TPP es un acuerdo entre países de la 

cuenca del Pacífico que busca reducir las barreras comerciales entre sus países miembros de tal 

forma que, en el tiempo, se llegue a convertir en una zona de libre comercio. 

De darse esta gran zona de libre comercio en el Pacífico sería muy necesario contar con una vía 

alternativa para el traslado de mercadería hacia el Atlántico y es ahí donde el futuro canal de 

Nicaragua debería de ser aprovechado. 
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b. Tratados con la zona del Caribe- América Central 

 

Hay tratados con diferentes países y bloques, especialmente en la zona del Caribe y estos se 

encuentran relacionados o impactan de manera significativa en el Perú. Para ello se tomará como 

fuente el Ministerio de Relaciones Exteriores que indica lo siguiente: 

 “Las relaciones del Perú con los países de América Central se fundamentan en principios 

como el compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la promoción de los derechos 

humanos; se basan además en el interés recíproco para la suscripción de Acuerdos de Libre 

Comercio, y la incorporación del Perú en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 

en calidad de Miembro Observador Regional.” (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 

2016) 

 

Esto indica que el Perú mantiene una relación importante con los países del caribe de tal 

forma que eventos de grandes proporciones (como la implementación del nuevo Canal de 

Nicaragua y la ampliación del actual Canal de Panamá), causarían un gran impacto al país por la 

facilitación de comercio que se tiene en esta zona. 

 

c. Alianza del Pacífico 

 

Otro acuerdo que está en vigencia y que tiene que ver en el presente estudio es la 

denominada Alianza del Pacífico, que interrelaciona a países como Chile, Colombia, México y 

Perú. Este tratado comercial es importante ya que genera las bases para una integración sólida y 

sostenible de los países miembros. Esto está relacionado al estudio en el aspecto logístico, por 

ejemplo, debido a que la mercadería proveniente del Atlántico mexicano o colombiano podría ser 
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movilizado por vía marítima con mayor facilidad si hubiera un acceso adicional que vendría a ser 

el Canal de Nicaragua generando mayores volúmenes de mercadería lo que debería generar 

reducción de costos unitarios en las mercaderías. 

 

d. APEC 

 

APEC, significa en español (Cooperación Económica Asia-Pacífico), Es un grupo 

conformado por los países del Pacífico, que trata temas relacionados con el intercambio 

comercial. El último foro se realizó en Lima el 17-18 y 19 de noviembre, con el lema 

Crecimiento de calidad y desarrollo humano»7 en que se dieron bases para incrementar los 

mecanismos de facilitación del comercio. 

 

e. El TTIP- Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones  

Cabe mencionar que el Perú no forma parte de este acuerdo pero es importante mencionarlo 

ya que la cuenca del Atlántico también resulta atractiva (debido a que se tienen que considerar 

las preferencias arancelarias que tenemos con la UE y con EEUU), y dado que se espera la firma 

del TTIP  entre ellos, el Perú podría verse beneficiado de ello ya que se podría mostrar y dar a 

conocer nuestros productos con un mayor dinamismo.  

                                                 

7 Cfr.  Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, 2016. Recuperado: http://www.apec2016.pe/es/peru-

anfitrion-2016/ 
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He ahí la importancia del canal de Panamá y del futuro Canal de Nicaragua, ya que serán los 

dos puntos de acceso para el Perú al océano Atlántico en donde se podría ofrecer nuestros 

productos a los socios comerciales de ese bloque y aprovechas sus preferencias aranelarias. 

 

Por  último, se quiere resaltar que se tiene buenas relaciones comerciales con Nicaragua, país 

donde se desarrollará el proyecto del canal, y fortalecerá más aún la firma de un TLC con este 

país, lo que generaría más beneficios para el Perú. 

 

Las relaciones diplomáticas entre Perú y Nicaragua van desde el siglo XIX8  un TLC fortalece 

más el comercio y sería mucho más atractiva la actividad exportadora e importadora por las 

preferencias arancelarias que alcanzaría tener.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

8 Cfr. Embajada del Perú en Nicaragua, 2016. Recuperado: http://www.peruennicaragua.com.ni/relaciones.php 
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CAPITULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo de este capítulo es conocer,  los impactos positivos o negativos, teniendo como 

alternativas los dos canales en funcionamiento: Nicaragua  y Panamá. Se harán las 

investigaciones necesarias con datos económicos y estadísticos, históricos y proyectados, para 

tener resultados fehacientes de los beneficios o impactos económicos que generen la propuesta 

en el comercio internacional para el Perú. 

 

2.1.El problema 

Según capítulos anteriores, se identificaron las siguientes fortalezas para el Perú: a) cuenta 

con 19 acuerdos comerciales, b) el movimiento de carga de la mercancía peruana a través del 

Canal de Panamá asciende a 19 millones de toneladas y c) ha tenido un crecimiento de 3.9% en 

los últimos años. 

Además se desea saber si hay beneficios económicos o no, con la construcción del Canal de 

Nicaragua y si existe un impacto positivo o negativo en el desarrollo del comercio internacional 

peruano. 
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2.2.Objetivos 

 

2.2.1. Objetivo general 

 

Establecer criterios conceptuales, analíticos y proyecciones  para realizar el análisis 

comparativo del  Canal de Panamá  y el Canal de Nicaragua con respecto a los beneficios 

económicos en el comercio internacional del Perú. 

2.2.2. Objetivos Específicos: 

 

1. Comparar  los peajes del Canal de Nicaragua y del Canal de Panamá proyectado 

para el año 2019. 

2. Analizar la situación actual de las tarifas del flete con la ampliación del canal de 

Panamá. 

3. Analizar los  costos de flete por contenedor transitado en Panamá y las ventajas 

para el comercio internacional del Perú.  

4. Analizar los costos de flete por contenedor  transitados en Nicaragua y ventajas 

para el comercio internacional del Perú. 

5. Proyectar la Demanda de tráfico de contenedores por TEU de Perú al 2025. 

6. Determinar los ingresos esperados por exportación e importación para el comercio 

internacional de Perú para el año 2040. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA  

 

Luego de haber propuesto el marco conceptual e indicado el plan de investigación, se 

presentará el diseño de la investigación, que determinará el método mediante el cual se 

propondrá un modelo para  indicar los costos y beneficios que obtendrá el comercio internacional 

del Perú una vez se concluya la construcción del Canal de Nicaragua. Por ello, se establecerá la 

investigación mediante el método cualitativo y cuantitativo. 

 

3.1. Método Cualitativo 

 

Para el análisis cualitativo de este estudio, se ha considerado como fuente de información 

principal el desarrollo de entrevistas locales como internacionales. Las entrevistas locales, han 

sido realizadas a navieras y representantes de Panamá y Nicaragua. A través del desarrollo de 

entrevistas, se recopilará información relevante para su posterior análisis e implementación 

dentro del trabajo. 

 

Datos de los entrevistados: 

 Entrevistado de Perú. 

 

-Nombre:   Israel Gómez 

-Cargo:     Manager Ocean 

-Empresa: Naviera Damco Perú 
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 Entrevistado de Panamá 

 

-Nombre:   Jusef Padilla 

-Cargo:      Gerente de Customs & Service 

-Empresa: Naviera Damco Panamá 

 

 Entrevistado de Nicaragua 

 

-Nombre:   Francisco Vega 

-Cargo:      Gerente General 

-Empresa: Naviera Evergreen -Managua 

 

3.2. Método Cuantitativo y  Análisis 

 

Se realizará un análisis de datos actuales e históricos del Canal de Panamá, con lo que se 

obtendrá información tentativa y proyectada, asimismo, se realizará la recopilación de datos 

proyectados sobre el nuevo Canal de Nicaragua. 

 

 Por otro lado, se hará una recolección de datos y análisis de los diversos aspectos enfocados a 

los objetivos específicos planteados. Esta información permitirá medir de manera cuantitativa la 

variable de cantidad de TEU, la proyección de la demanda de TEU y la proyección del comercio 

internacional del Perú. 
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CAPITULO IV. DESARROLLO  

 

En este capítulo, se realizará el desarrollo y aplicación de la información cualitativa y 

cuantitativa, los cuales contribuyen a sustentar los objetivos específicos y se detallan a 

continuación. 

 

a. Aplicación 

 

4.1 Método Cualitativo 

 

En este apartado se han realizado matrices que contienen el nivel de relación de las preguntas 

realizadas en las encuestas a los representantes de las navieras de Perú, Panamá y Nicaragua. 

 

 4.1.1. Matriz de Entrevista Naviera Perú 

 

A continuación, se realizará una matriz de preguntas realizadas al Sr Israel Gómez, Manager 

de Ocean de Damco sede Perú y se contrasta el nivel de relación que tienen dichas preguntas con 

los objetivos planteados por el problema del TSP. 
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Cuadro 9  Matriz de Entrevista Línea Naviera de Perú 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x x

 RELACIÓN

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.-Comparar  

los peajes del 

canal de 

Nicaragua y del 

canal de 

panamá 

proyectado 

2. Analizar la 

situación actual 

de las tarifas 

del f lete con la 

ampliación del 

canal de 

panamá.

O3. Analizar los  

Costos de f lete 

por contenedor 

transitado en 

panamá y las 

ventajas para el 

comercio 

O4. Analizar los 

Costos de f lete 

por contenedor  

transitados en 

Nicaragua y 

ventajas para el 

comercio 

O5. Analizar la 

Demanda de 

Teus por año 

que ingresan y 

salen de Perú 

haciendo 

comercio 

O6. Determinar 

cuáles son los 

ingresos 

esperados por 

exportación e 

importación para 

el comercio 

1.      Según su conocimiento sobre el 

tráfico marítimo actual de contenedores, 

¿Considera Ud. que existe un incremento 

del f lujo de buques después de la 

ampliación del canal de Panamá?

x
4.-¿ Según su opinión, en qué 

beneficiaría la ampliación del Canal de 

Panamá a las líneas navieras peruanas?

x x x

x

3.    ¿Considera Ud. que la ampliación del 

Canal de Panamá es directa o 

indirectamente beneficioso para el Perú?

x x x

2.    ¿Considera Ud. que la ampliación del 

Canal de Panamá es beneficioso para 

los países sudamericanos? ¿Por qué?

7.     ¿Según su perspectiva, la 

construcción y funcionamiento del 

proyecto del Canal de Nicaragua 

beneficiaria al comercio internacional?  

¿Porqué?

x x

6.- ¿De tener un nuevo canal en 

Nicaragua, habría algún beneficio directo 

para las líneas navieras?
x x

x

9.     Según su perspectiva, ¿Cómo 

beneficiaría el Nuevo Canal 

Interoceánico de Nicaragua al Perú?
x x x

8.-¿Considera Ud. que habría alguna 

reducción en los f letes marítimos 

internacionales cuando entre en 

funcionamiento el Canal Interoceánico de 

Nicaragua?

x

5.    ¿Considera Ud.  que se ha 

registrado una disminución en el costo 

de los f letes marítimos después de la 

ampliación del Canal de Panamá?

P

R

E

G

U

N

T

A

S

 

E

N

C

U

E

S

T

A

 

N

A

V

I

E

R

A

 

P

A

N

A

M

Á

xxx
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A continuación, explicaremos, la matriz por objetivos: 

 Objetivo 1: Comparar los peajes del Canal de Nicaragua y del Canal de Panamá 

proyectado para el año 2019, la matriz explica, que las preguntas 6,7 y 9, contribuyen a 

responder dicho objetivo. 

 Objetivo 2: Analizar la situación actual de las tarifas del flete con la ampliación del canal 

de Panamá, la matriz explica que las preguntas 3 y 4 contribuyen a responder dicho 

objetivo 

 Objetivo 3: Analizar los costos de flete por contenedor transitado en Panamá y las 

ventajas para el comercio internacional del Perú, la matriz explica que las preguntas 3,4 y 

5, contribuyen a responder dicho objetivo. 

 Objetivo 4: Analizar los costos de flete por contenedor transitados en Nicaragua y 

ventajas para el comercio internacional del Perú, la matriz explica que las preguntas 6, 

7,8 y 9, contribuyen a responder dicho objetivo. 

 Objetivo 5: Proyectar la Demanda de tráfico de contenedores por TEU de Perú al 2025, la 

matriz explica que las preguntas 1, 3,4 y 5, contribuyen a responder dicho objetivo. 

 Objetivo 6: Determinar los ingresos esperados por exportación e importación para el 

comercio internacional de Perú para el año 2040, la matriz explica que la pregunta 1, 2, 4, 

5,8 y 9, contribuyen a responder dicho objetivo. 

 

Cabe resaltar que las preguntas de la entrevista se encuentran dentro del cuadro de la matriz, 

en el cuadro 9. 
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4.1.2. Matriz de Entrevista Naviera Panamá 

A continuación, se realiza una matriz de 16 preguntas realizadas  al Sr Yusef Padilla, Gerente 

de Customs & Service Damco sede Panamá, y se contrasta el nivel de relación que tienen dichas 

preguntas con los objetivos planteados por el problema del TSP. 
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Cuadro 10: Matriz de Entrevista Naviera Panamá 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: propia 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.-Relación cuanto es el ingreso del canal de 

panamá respecto al PBI de Panamá?

O1. Comparar  los 

peajes del Canal de 

Nicaragua y del 

Canal de Panamá 

proyectado para el 

año 2019

O2. Analizar la 

situación actual de 

las tarifas del f lete 

con la ampliación 

del canal de 

Panamá.

O3. Analizar los  

costos de f lete por 

contenedor 

transitado en 

Panamá y las 

ventajas para el 

comercio 

internacional del 

Perú. 

X

O4. 4. Analizar los 

costos de f lete por 

contenedor  

transitados en 

Nicaragua y 

ventajas para el 

comercio 

internacional del 

Perú.

O5. 5. Proyectar la 

Demanda de tráfico 

de contenedores 

por TEU de Perú al 

2025.

O6. 6. Determinar 

los ingresos 

esperados por 

exportación e 

importación para el 

comercio 

internacional de 

Perú para el año 

2040.

15, Usted cree que haya un Impacto negativo 

respecto a la construcción del canal de 

Nicaragua 

16.- Con respecto al impacto comercial no 

habría ningún impacto negativo la construcción 

del canal de Nicaragua.

P

R

E

G

U

N

T

A

S

 

E

N

C

U

E

S

T

A

 

N

A

V

I

E

R

A

 

P

A

N

A

M

Á

X

9.- Aparte de ampliación del Canal de Panamá 

habría algún otro proyecto para el canal de 

panama? 

10: Respecto al canal de Nicaragua, cuál es su 

opinión:

11.-Según su perspectiva el canal de 

Nicaragua beneficiaría el comercio 

internacional
12.- Cree usted que habría disminución de 

f letes internacionales con el nuevo Canal de 

Nicaragua 
13.- Según su opinión como beneficiaria este 

nuevo canal de Nicaragua para Perú

14.- Usted cree que la infraestructura  

portuaria peruana crezca

2.-Según la información que tiene sobre el 

canal de panamá ¿cuál cree que fue el 

principal motivo para su ejecución

 RELACIÓN

3.-Cuáles son las expectativas de la ampliación 

del canal de Panamá

4.-Según su opinión que beneficios trajo el 

canal de Panamá al país en todo este tiempo

5.-Según su perspectiva sobre el tráfico de 

contenedores marítimos, cree usted que hubo 

algún aumento de trásito después de la 

ampliación del canal de panamá

6.Cree que es positivo para los países 

suramericanos la ampliación del canal de 

Panamá beneficioso el canal para los países 

latinoamericanos

7.- Mejoraría canal de panamá, el comercio 

internacional del Perú
8 Con respecto a los f letes internacionales ya 

se muestra algún tiempo de disminución o se 

mantienen los mismos precios.

XX

X X

X

X

X X

X X X

X X X

X

X X

XX

X

X

XX

X X

X

X

X

X X

X X

X
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A continuación, explicaremos, la matriz por objetivos 

 

 Objetivo 1: Comparar los peajes del Canal de Nicaragua y del Canal de Panamá 

proyectado para el año 2019, la matriz explica, que las pregunta 1, contribuyen a 

responder dicho objetivo. 

 Objetivo 2: Analizar la situación actual de las tarifas del flete con la ampliación del canal 

de Panamá, la matriz explica que la pregunta 5 contribuye a responder dicho objetivo 

 Objetivo 3: Analizar los costos de flete por contenedor transitado en Panamá y las 

ventajas para el comercio internacional del Perú, la matriz explica que las preguntas 3, 4, 

6, 7,8, y 14, contribuyen a responder dicho objetivo. 

 Objetivo 4: Analizar los costos de flete por contenedor transitados en Nicaragua y 

ventajas para el comercio internacional del Perú, la matriz explica que las preguntas 10, 

11, 12,13 y 16, contribuyen a responder dicho objetivo. 

 Objetivo 5: Proyectar la Demanda de tráfico de contenedores por TEU de Perú al 2025, la 

matriz explica que las preguntas 2, 4, 5, 6,7y 8, contribuyen a responder dicho objetivo. 

 Objetivo 6: Determinar  los ingresos esperados por exportación e importación para el 

comercio internacional de Perú para el año 2040, la matriz explica que la pregunta 1, 5, 7, 

9, 12, 13,15 y 16, contribuyen a responder dicho objetivo. 

 

Cabe resaltar, las preguntas de la entrevista se encuentran dentro del cuadro de la matriz, en el 

cuadro  10. 
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    4.1.3. Matriz de Entrevista Naviera Nicaragua 

 

A continuación, se realiza una matriz de 10 preguntas realizadas  al Sr Francisco Vega, 

Gerente general de la Naviera Evergreen con sede Nicaragua, y se contrasta el nivel de relación 

que tienen dichas preguntas con los objetivos planteados por el problema de tesis del TSP. Dicha 

matriz sirve para analizar y responder el cumplimiento de los objetivos específicos del TSP. 
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Cuadro 11: Matriz de Entrevista Naviera Nicaragua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: propia 

 

 

 

O5. 5. Proyectar 

la Demanda de 

tráfico de 

contenedores 

por TEU de Perú 

al 2025.

O6. 6. Determinar los 

ingresos esperados 

por exportación e 

importación para el 

comercio 

internacional de Perú 

para el año 2040.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 RELACIÓN

O1. Comparar  

los peajes del 

Canal de 

Nicaragua y 

del Canal de 

Panamá 

proyectado 

para el año 

2019

O2. Analizar 

la situación 

actual de las 

tarifas del 

f lete con la 

ampliación del 

canal de 

Panamá.

O3. Analizar los  

costos de f lete por 

contenedor 

transitado en 

Panamá y las 

ventajas para el 

comercio 

internacional del 

Perú. 

O4. 4. Analizar los 

costos de f lete por 

contenedor  

transitados en 

Nicaragua y 

ventajas para el 

comercio 

internacional del 

Perú.

x

P

R

E

G

U

N

T

A

S

 

E

N

C

U

E

S

T

A

 

N

A

V

I

E

R

A

 

N

I

C

A

R

A

G

U

A

2.-¿Cree usted que el Canal de Panamá será 

competencia o complemento del Proyecto del 

canal de Nicaragua?
x x

1.-¿Cuál es el nivel de relación que existe entre 

el nuevo canal de Panamá y el proyecto del 

canal de Nicaragua?
x

 4.-¿Qué opinión le merece la empresa HKND 

Group, que es la f irma a cargo de la 

construcción del canal de Nicaragua?

3.- ¿Usted cree que además de beneficios 

económicos que otros beneficios habrá para 

Nicaragua, la construcción de dicho canal?

6.-Usted considera que el proyecto del Canal 

de Nicaragua se termine en 10 años

5.-Considera usted que el gobierno de 

Nicaragua ha realizado los estudios necesarios 

para la construcción del canal?

x

8.- Considera usted que los f letes en el Canal 

de Nicaragua serán más baratos? x x x

7.-Considera usted que exista más tráfico 

marítimo por el canal de Nicaragua en lugar del 

Canal de Panamá
x

x x

10-.Cree usted que es positivo para los países 

suramericanos la ampliación del canal de 

Panamá beneficioso el canal para los países 

latinoamericanos

x x x x

9.- Según su opinión como beneficiaria este 

nuevo canal de Nicaragua para Perú
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A continuación, explicaremos, la matriz por objetivos: 

 

 Objetivo 1: Comparar los peajes del Canal de Nicaragua y del Canal de Panamá 

proyectado para el año 2019, la matriz explica, que las preguntas 1, 2, 7,8, y 9 

contribuyen a responder dicho objetivo. 

 Objetivo 2: Analizar la situación actual de las tarifas del flete con la ampliación del canal 

de Panamá, la matriz explica que la pregunta 10 contribuye a responder dicho objetivo. 

 Objetivo 3: Analizar los costos de flete por contenedor transitado en Panamá y las 

ventajas para el comercio internacional del Perú, la matriz explica que la pregunta 10, 

contribuyen a responder dicho objetivo. 

 Objetivo 4: Analizar los costos de flete por contenedor transitados en Nicaragua y 

ventajas para el comercio internacional del Perú, la matriz explica que las preguntas 2, 3, 

8,9 y 10 contribuyen a responder dicho objetivo. 

 Objetivo 5: Proyectar la demanda de tráfico de contenedores por TEU de Perú al 2025, la 

matriz explica que la pregunta 9 contribuyen a responder dicho objetivo. 

 Objetivo 6: Determinar cuáles son los ingresos esperados por exportación e importación 

para el comercio internacional de Perú para el año  2040, la matriz explica que la 

pregunta 8 y 9 contribuyen a responder dicho objetivo. 

 

Cabe resaltar, las preguntas de la entrevista se encuentran dentro del cuadro de la matriz, en  

el cuadro 11. 

 



58 

 

 

 

4.2 Método Cuantitativo y Análisis 

 

Objetivo 1: Comparar  los peajes del Canal de Nicaragua y del Canal de Panamá proyectado para 

el 2019. 

 

La principal fuente de ingresos de los canales de tráfico marítimo es el peaje que se cobra por 

nave y por tránsito de TEU para el caso de naves portacontenedores y para las cargas a granel se 

calcula el peaje en base a los pesos. Para hallar el siguiente objetivo se tomó como base  las 

naves portacontenedores a fin de proyectar los ingresos esperados al 2019. 

 

Variables: 

Q: Cantidad de naves portacontenedores a nivel mundial 

P1: Distribución porcentual de Q. 

B: Capacidad de TEU al año 2019. 

P2: Distribución porcentual de B. 

d1: Tarifa de peaje del Canal de Panamá Actual 

d2: Tarifa de peaje del Canal de Nicaragua proyectado 

a1: Demanda  de tráfico marítimo por el Canal de Panamá. 

a2: Demanda  de tráfico marítimo por el Canal de Nicaragua. 

I1: Ingreso total proyectado al 2019 en el Canal de Panamá. I1= d1*a1 

I2: Ingreso total proyectado al 2019 en el Canal de Nicaragua. . I2= d2*a2 
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Para crear el siguiente cuadro se realizó una clasificación de los contenedores por tipo de 

naves portacontenedores de acuerdo al tamaño  y la capacidad de TEU, se tomó como referencia 

la cantidad de naves que existen al 2015, luego con información porcentual de la distribución de 

la cantidad de naves se halla la capacidad que tiene cada nave a nivel mundial con su respectiva 

distribución porcentual, esto básicamente para obtener cual es la capacidad de tráfico de TEU de 

cada canal para así encontrar los ingresos proyectados al año 2019.  

 

Se tomó como referencia el crecimiento mundial de tráfico marítimo y sobre ello se aplicó el 

porcentaje de crecimiento esperado por ventas de peaje para el canal de Panamá, el cual sería el 

3.9% del tráfico marítimo mundial según informó la intendencia del Canal de Panamá y para el 

Canal de Nicaragua se espera un crecimiento del 5.5% anual en los primeros 5 años según 

informó el gobierno de Nicaragua. 

 

Cuadro 12: Datos de Tráfico Marítimo Mundial 

Fuente: micanaldepanama / Empresa HKNG 
Elaboración: Propia 

 
 

 

Naves Tamaño de CNT
Número

de naves      (Q)

Distribución

porcentual

(P1)

Capacidad TEU                  

(Q)

Distribución

porcentual

(P2)

100    -  1999 2,450 47.12% 3,238,256 16.24%

2 000 -  2999 751 14.44% 2,344,944 11.76%

3 000 -  3999 341 6.55% 1,425,710 7.15%

4 000 -  5099 739 14.22% 4,099,664 20.56%

5 100 -  7499 488 9.39% 3,676,936 18.44%

7 500 -  10499 306 5.88% 3,308,046 16.59%

10 500- 18 500 124 2.39% 1,846,444 9.26%

Panamax 1

NeoPanamax 2
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En la actualidad, el costo del peaje en el Canal de Panamá es de $30 por contenedor, la tarifa  

varía de acuerdo al tamaño de la nave. Con respecto, al Canal de Nicaragua se calculó el peaje en 

base a lo indicado en el informe de la empresa de China HKNG en el 2010 y  sería 25% menos, 

con respecto a la tarifa actual del canal de Panamá. 

 

Cuadro 13: Ingreso Proyectado al 2019 del Canal de Panamá y Nicaragua 

 

Fuente: Micanaldepanama / Empresa  HKNG 

Elaboración: Propia 

 

 

Objetivo 2: Analizar la situación actual de las tarifas del flete con la ampliación del canal de 

Panamá. 

 

Para el siguiente objetivo se tomó como base la información de los fletes de Diciembre del  

2014 y Diciembre del 2016 de la línea Hamburg sud, por ser  uno de los principales clientes del 

Canal de Panamá. 

 

Con los datos obtenidos, se realizó un cuadro comparativo del año 2014 respecto al 2016 para 

verificar si hubo una disminución o un alza en los precios de los fletes de las principales rutas.  

Naves
Contenedores 

TEU

Capacidad TEU          

(a1)

Tarifa peaje TEU                   

(d1)

Total Proyetado 

2019                        

(I1)

Capacidad TEU          

(a2)

Tarifa peaje TEU                   

(d2)

Total Proyetado 2019                        

(I2)

100    -  1999 9,067 30.00$               272,013.50$    9,067 22.50$               272,013.50$             

2 000 -  2999 6,566 30.00$               196,975.30$    6,566 22.50$               196,975.30$             

3 000 -  3999 3,992 30.00$               119,759.64$    3,992 22.50$               119,759.64$             

4 000 -  5099 11,479 40.00$               459,162.37$    11,479 30.00$               459,162.37$             

5 100 -  7499 10,295 40.00$               411,816.83$    10,295 30.00$               411,816.83$             

7 500 -  10499 9,263 35.00$               324,188.51$    9,263 26.25$               324,188.51$             

10 500- 18 500 5,170 35.00$               180,951.51$    5,170 26.25$               180,951.51$             

NeoPanamax 2

PANAMA NICARAGUA

Panamax 1
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Para estudios del TSP se considera las tres principales rutas más usadas que transitan por el 

Canal de Panamá, por tanto, la Ruta 1: Costa - Este: corresponde a Norte América y Canadá, que 

desembarcan los puertos de: Everglades, New york, Baltimore y Charleston. La ruta 2: Costa 

Norte  Atlántico: corresponde a la ruta que desembarca en Brasil y Colombia, los principales 

puertos son: Santos e Itapoá para Brasil y Cartagena en Colombia. Por último, la Ruta 3: Europa: 

los principales países que utilizarían esta ruta sería Alemania, España y los Países Bajos, que 

desembarcan en los puertos de Barcelona y Valencia para el caso de España, Hamburgo en 

Alemania y Rotterdam en Países Bajos. 

 

Variables: 

Z1: Precio de flete de la línea Hamburg sud para Exportadores de Perú para contenedores de 20 y 

40 pies. 

R1: Ruta Costa Este Norte América y Canadá 

R2: Ruta Costa Norte Atlántico 

R3: Ruta Europa. 

D: Días de Tránsito 

P: Distribución porcentual por comparativo de precios del años 2014 y 2016 por puerto. 
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Cuadro 14: Flete Marítimo de las Principales Rutas del Canal de Panamá 2014 

 

Fuente: Línea Hamburgsud 

Elaboración: Propia 
 

 

Cuadro 15: Flete Marítimo de las Principales Rutas del Canal de Panamá 2016 

 

 

Fuente: Línea Hamburgsud 

Elaboración: Propia 

RUTA 1:  COSTA ESTE NORTE AMERICA Y CANADA

Puerto Origen Puerto Destino CNT 20 Pies CNT 40 Pies D

Callao Port Everglades 1,654.00$        2,234.00$        11

Callao New York 1,654.00$        2,234.00$        17

Callao Baltimore 1,654.00$        2,234.00$        15

Callao Charleston 1,654.00$        2,234.00$        13

RUTA 2: COSTA NORTE ATLANTICO

Callao Santos (Brasil) 1,902.00$        3,174.00$        29

Callao Itapoa (Brasil) ) 1,902.00$        3,324.00$        33

Callao Cartagena 1,007.00$        1,162.00$        6

RUTA 3:  EUROPA

Callao Rotterdam 1,402.00$        2,924.00$        33

Callao Hamburgo 1,402.00$        2,924.00$        24

Callao Barcelona 1,490.00$        2,870.00$        27

Callao Valencia 1,490.00$        2,870.00$        25

Puerto Origen Puerto Destino CNT 20 Pies CNT 40 Pies D

Callao Port Everglades 1,700.00$        2,000.00$        10

Callao New York 1,500.00$        1,700.00$        16

Callao Baltimore 1,500.00$        1,700.00$        13

Callao Charleston 1,466.00$        1,796.00$        12

RUTA 2: COSTA NORTE ATLANTICO

Callao Santos (Brasil) 1,500.00$        2,250.00$        25

Callao Itapoa (Brasil) ) 1,900.00$        2,400.00$        30

Callao Cartagena 1,200.00$        1,668.00$        7

RUTA 3:  EUROPA

Callao Rotterdam 1,500.00$        1,737.00$        22

Callao Hamburgo 1,800.00$        2,490.00$        23

Callao Barcelona 1,700.00$        2,600.00$        25

Callao Valencia 1,400.00$        2,250.00$        24

RUTA 1:  COSTA ESTE NORTE AMERICA Y CANADA
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Objetivo 3. Analizar los costos de flete por contenedor transitado en Panamá y las ventajas para el 

comercio internacional del Perú.  

 

Para el siguiente objetivo se calculó y estimó los costos a partir del tipo de nave promedio que 

podría pasar por el Canal de Panamá (ampliado). 

 

En base a un buque promedio, los principales conceptos de costos de la nave son: el 

amarradero; el remolcaje; la recepción y despacho; los faros; la estiba y desestiba; el uso de 

muelle; los costos del operador representados por los costos de pólizas para operar en el puerto 

DPW y los costos al usurario que son los costos internos a las propias líneas navieras o agentes 

navieros como gastos administrativos, entre otros. 

 

En este objetivo se analizará el costo como valor total ofrecido en base a la tarifa del puerto 

DPW del 2015, el costo final  de la operación estará expresado por nave y por TEU. Este análisis 

no está basado en una tarifa regulada ni homogénea, por el contrario las tarifas cobradas por el 

puerto DPW son negociables de acuerdo a las distintas líneas navieras. Para realizar el cuadro 

analizado a fin de que responda  al objetivo  se seleccionó una nave promedio la cual fue 

utilizada para el estudio. Esta nave es la  Suez Max9 que posee las siguientes características 

mencionadas en el cuadro 16. 

 

                                                 

9 Cfr: Se identificó esta nave para el estudio ya que cuenta con las características promedios que transitaría por el 

actual canal de Panamá, la misma opera en la región. 
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Cuadro 16: Características de la Nave Suez Max 

 

Fuente: Línea Maerks/FADEEAC 

Elaboración: Propia 
 

 

En el cuadro 17,  se muestra los costos de la nave distribuidos en porcentajes según la 

Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), el cual indica 

que los costos por combustible tienen una participación del 42% con respecto a los costos totales 

aplicados a la nave y los costos por peaje son del 5.20%. La información indicada ayudará en 

nuestro estudio, puesto que, los costos decisorios para calcular el total promedio de la nave serían 

los costos de combustible y personal. 

 

Cuadro 17: Distribución Porcentual de los Costos de la Nave 

 

Fuente: Línea Maerks/FADEEAC 

Elaboración: Propia 

 

Por tanto, en el siguiente cuadro 18  se apreciará el costo calculado promedio que tiene una 

nave que zarpa del puerto del Callao con Destino al puerto de New York – USA. 

Nave Suez Max

Eslora (m) 367.3

Manga (m) 54

Calado Max (m) 21.86

Capacidad (en teu) 10150

Concepto %

Combustible 42.00%

Personal 24.50%

Reparaciones 7.20%

neumatico 6.40%

Peaje 5.20%

Patente y tasas 3.10%

otros 12.60%
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Cuadro 18: Costos de Fletes de Nave para el Canal de Panamá 

 

Fuente: Línea Maerks/FADEEAC/DPW Callao 

Elaboración: Propia 

 

 

Concepto

Distancia por milla

Costo por TEU

Combustible

Costo por peaje

Costo de transporte TN/Milla

Cargos Percibidos

Costo por 

Nave $

Costo por 

TEU $

Peaje para buque de referencia 304,500$     30.0$           

Estiba y desestiba 6,252$         0.6$              

Practicaje 900$             0.1$              

Remolque 4,800$         0.5$              

Amarre 4,988$         0.5$              

Combustible 2,459,423$ 242.3$         

Uso o alquiler de amarradero (n1) 5,311$         0.5$              

Servicio de vigilancia y sereno 185$             0.02$           

Tarifa a los buques de Ultramar (AGP) (conbustible)350,000$     34.5$           

Tarifa por uso del muelle 1,860$         0.2$              

Faros y balizas - AGP 2,544$         0.3$              

Migraciones 71$               0.0$              

Recepción y despacho 1,738$         0.2$              

Tasas a las cargas (AGP) 3,000$         0.3$              

Costos operativos y de infraestructura 558,250$     55.0$           

Senasa 456$             0.0$              

Comisión de agencia 700$             0.1$              

Manipuleo en Transbordo 241$             0.0$              

1. Costos a la Nave 3,705,218$ 365.0$         

2.Costo al Operador Portuario 250,000$     24.6$           

3.Costo al Usuario 750,000$     73.9$           

TOTAL 4,705,218$ 463.6$         

RUTA 1:  COSTA ESTE NORTE AMERICA Y CANADA

RUTA 1:  CALLAO - NEW YORK

3,171

464$                                       

2,459,423$                           

304,500$                               

1.25$                                      

CALLAO - NEW YORK
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Objetivo 4. Analizar los costos de flete por contenedor  transitados en Nicaragua y ventajas para 

el comercio internacional del Perú. 

 

Para analizar el siguiente objetivo se utilizó la información explicada en el objetivo 3. Por tanto, 

la diferencia es la capacidad de la nave que se escogió para realizar el estudio de este objetivo, ya 

que el nuevo Canal de Nicaragua tendrá la posibilidad de recibir naves de 22,000 TEU, por tener 

un mayor calado. Para realizar el cuadro a fin que responda  al objetivo se seleccionó una nave 

promedio. Esta nave es Corea STX10 que posee las siguientes características mostradas en el 

cuadro 19. 

 

Cuadro 19: Características de la Nave Corea STX 

 

 
 

Fuente: Línea Maerks/FADEEAC 

Elaboración: Propia 

 

Cabe resaltar que en la actualidad, los puertos concesionados en Perú no tienen la capacidad 

de recibir este tipo de naves. Por otra parte, para el 2019 el Canal de Nicaragua tiene proyectado 

empezar sus operaciones a un 75% de su capacidad y para el 2025 en un 100% entonces el Perú, 

                                                 

10  Cfr: Se identificó la nave para el estudio, puesto que, cuenta con las características promedios que transitaría 

por el Canal de Nicaragua, la misma opera en la región del atlántico. 

Nave COREA STX

Eslora (m) 450

Manga (m) 59

Calado Max (m) 26.79

Capacidad (en teu) 22000

hr 9
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para mejorar los costos logísticos deberá seguir invirtiendo en infraestructura portuaria a fin de 

tener la capacidad de recibir naves Súper Post Panamax.  

En la actualidad el muelle Sur (DP Word) tendría una capacidad de recibir naves de 9,200 Mil 

TEU en su etapa final de implementación y para el muelle norte (APM Terminals), una vez 

concluida la quinta Fase  (2022), podría recibir naves de 15,000 TEU.  

 

A todo esto el Perú ya cuenta con proyectos portuarios para expandirse y mejorar su logística 

internacional a fin de convertirse en un Hub a nivel regional. Uno de los proyectos es el Mega 

puerto de la isla San Lorenzo, que actualmente se encuentra en proceso de selección de los 

inversionistas privados para una posterior ejecución de la obra. 

 

A continuación se presentará el cuadro 20  de costos por nave que transitaría por el Canal de 

Nicaragua, que zarpan del puerto del Callao con destino al Puerto de New York – USA. 
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Cuadro 20: Costos de fletes de Nave para el Canal de Nicaragua 

 

Fuente: Línea Maerks/FADEEAC 
Elaboración: Propia 

 

 

 

Concepto CALLAO - NEW YORK

Distancia por milla

Costo por TEU

Combustible

Costo por peaje

Costo de transporte TN/Milla

Cargos Percibidos

Costo por 

Nave $

Costo por 

TEU $

Peaje para buque de referencia 577,500$     26.25$         

Estiba y desestiba 6,252$         0.28$           

Practicaje 900$             0.04$           

Remolque 4,800$         0.22$           

Amarre 4,988$         0.23$           

Combustible 4,544,000$ 206.55$       

Uso o alquiler de amarradero (n1) 5,311$         0.24$           

Servicio de vigilancia y sereno 185$             0.01$           

Tarifa a los buques de Ultramar (AGP) (conbustible)150,000$     6.82$           

Tarifa por uso del muelle 1,860$         0.08$           

Faros y balizas - AGP 2,544$         0.12$           

Migraciones 71$               0.00$           

Recepción y despacho 1,738$         0.08$           

Tasas a las cargas (AGP) 3,000$         0.14$           

Costos operativos y de infraestructura 1,210,000$ 55.00$         

Senasa 456$             0.02$           

Comisión de agencia 700$             0.03$           

Manipuleo en Transbordo 241$             0.01$           

1. Costos a la Nave 6,514,545$ 296.12$       

2.Costo al Operador Portuario 150,000$     6.82$           

3.Costo al Usuario 550,000$     25.00$         

TOTAL 7,214,545$ 327.93$       

RUTA 1:  CALLAO - NEW YORK

RUTA 1:  COSTA ESTE NORTE AMERICA Y CANADA 

3,171

328$                                       

4,544,000$                           

577,500$                               

0.25
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Objetivo 5. Proyectar la Demanda de tráfico de contenedores por TEU de Perú al 2025. 

 

Para realizar la proyección de la demanda de TEU, se utilizó un  modelo de regresión lineal 

simple. El análisis de regresión determina la relación entre las variables a través de coeficientes de 

correlación y determinación. Se utilizó la siguiente formula: 

 

Fórmula de la Proyección de la Demanda 

 

Donde las variables son: 

Yi: Demanda Anual de TEU históricos del año 2008-2015, variable independiente expresado en 

cantidades. 

b0: Intersección de la recta de regresión con el eje Y. 

b1: Pendiente de la recta de regresión  

Xi: Variable independiente  expresado en periodos. 

 

El cuadro 21 muestra el resultado hallado de las variables b0 y b1. 

b0:    1164109.321     -   intersección  

b1:    140727.8452      -  variable independiente x 
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Cuadro 21: Resumen de Resultados de Regresión Lineal Demanda de TEU 

 

Fuente: Ositran 

Elaboración: Propia 

 

Cuadro 22: Proyección de la Demanda de Tráfico de Contenedores por TEU 

  

Periodo (X) Mes/Año Demanda Anual de TEU

1 2008 1,411,742

2 2009 1,242,268

3 2010 1,504,366

4 2011 1,804,945

5 2012 2,010,163

6 2013 2,043,073

7 2014 2,222,153

8 2015 2,140,367

10 2016 2,571,388

11 2017 2,712,116

12 2018 2,852,843

13 2019 2,993,571

14 2020 3,134,299

15 2021 3,275,027

16 2022 3,415,755

17 2023 3,556,483

18 2024 3,697,211

19 2025 3,837,938

DEMANDA PROYECTADA DE TRAFICO DE TEU    - CALLAO            
Expresado en Millones de TEU

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0.937444765

R Square 0.878802688

Adjusted R Square 0.858603135

Standard Error 138270.6055

Observations 8

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 8.31782E+11 8.31782E+11 43.50604826 0.000584

Residual 6 1.14713E+11 19118760335

Total 7 9.46494E+11

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%Lower 95.0%Upper 95.0%

Intercept 1164109.321 107739.5878 10.80484291 3.71897E-05 900480 1427739 900480 1427739

X Variable 1 140727.8452 21335.61762 6.595911481 0.000583619 88521.47 192934.2 88521.47 192934.2

Fuente: Ositran 
Elaboración: Propia 
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Objetivo 6. Determinar  los ingresos esperados por exportación e importación para el comercio 

internacional de Perú para el 2040. 

 

Para realizar la proyección de la demanda de TEU, se utilizó un  modelo de regresión lineal 

simple. El análisis de regresión determina la relación entre las variables a través de coeficientes de 

correlación y determinación. Se utilizó la siguiente formula: 

 

Fórmula de la proyección de la demanda 

 

 

Donde las variables son: 

Yi: Ingreso anual del año 2005 – 2015 de exportaciones e importaciones. 

b0: Intersección de la recta de regresión con el eje Y. 

b1: Pendiente de la recta de regresión  

xi: Variable independiente  expresado en periodos. 

 

El siguiente gráfico muestra el resultado hallado de las variables b0 y b1 de las exportaciones. 

b0:    11509090.91     -   intersección  

b1:    3136363.636      -  variable independiente x 
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Cuadro 23: Resumen de Resultados de Regresión Lineal de Importación 

 

Fuente: Sunat 

Elaboración: Propia 

 

El siguiente cuadro muestra el resultado hallado de las variables b0 y b1 de las importaciones: 

b0:    20872727.27     -   intersección  

b1:    2127272.72       -  variable independiente x 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY OUTPUT Importaciones

Regression Statistics

Multiple R 0.918294617

R Square 0.843265003

Adjusted R Square0.825850003

Standard Error4727183.371

Observations 11

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 1.08205E+15 1.08E+15 48.42176 6.62E-05

Residual 9 2.01116E+14 2.23E+13

Total 10 1.28316E+15

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%Lower 95.0%Upper 95.0%

Intercept 11509090.91 3056926.681 3.764922 0.004451 4593842 18424339 4593842 18424339

X Variable 1 3136363.636 450719.2497 6.958575 6.62E-05 2116766 4155961 2116766 4155961
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Cuadro 24: Resumen de Resultados de Regresión Lineal de Exportación 

 

Fuente: Sunat 

Elaboración: Propia 

 

Una vez calculado las variables b0 y b1 se reemplaza en la fórmula y se obtiene los siguientes 

resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY OUTPUT exportaciones

Regression Statistics

Multiple R 0.752435692

R Square 0.566159471

Adjusted R Square0.517954968

Standard Error6510194.026

Observations 11

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 4.97782E+14 4.98E+14 11.74495 0.007543

Residual 9 3.81444E+14 4.24E+13

Total 10 8.79225E+14

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%Lower 95.0%Upper 95.0%

Intercept 20872727.27 4209945.808 4.957956 0.000783 11349168 30396286 11349168 30396286

X Variable 1 2127272.727 620722.6453 3.427091 0.007543 723100.5 3531445 723100.5 3531445
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Cuadro 25: Proyección de Comercio Exterior del Perú 

 

Fuente: Sunat 
Elaboración: Propia 

P Año Importaciones Exportaciones

1 2005 12,500,000$                      17,300,000$                      

2 2006 15,300,000$                      23,800,000$                      

3 2007 20,400,000$                      28,100,000$                      

4 2008 29,900,000$                      30,600,000$                      

5 2009 21,800,000$                      27,100,000$                      

6 2010 30,000,000$                      35,800,000$                      

7 2011 37,900,000$                      46,300,000$                      

8 2012 42,200,000$                      46,400,000$                      

9 2013 43,300,000$                      42,600,000$                      

10 2014 42,200,000$                      38,600,000$                      

11 2015 38,100,000$                      33,400,000$                      

12 2016 49,145,455$                      46,400,000$                      

13 2017 52,281,818$                      48,527,273$                      

14 2018 55,418,182$                      50,654,545$                      

15 2019 58,554,545$                      52,781,818$                      

16 2020 61,690,909$                      54,909,091$                      

17 2021 64,827,273$                      57,036,364$                      

18 2022 67,963,636$                      59,163,636$                      

19 2023 71,100,000$                      61,290,909$                      

20 2024 74,236,364$                      63,418,182$                      

21 2025 77,372,727$                      65,545,455$                      

22 2026 80,509,091$                      67,672,727$                      

23 2027 83,645,455$                      69,800,000$                      

24 2028 86,781,818$                      71,927,273$                      

25 2029 89,918,182$                      74,054,545$                      

26 2030 93,054,545$                      76,181,818$                      

27 2031 96,190,909$                      78,309,091$                      

28 2032 99,327,273$                      80,436,364$                      

29 2033 102,463,636$                    82,563,636$                      

30 2034 105,600,000$                    84,690,909$                      

31 2035 108,736,364$                    86,818,182$                      

32 2036 111,872,727$                    88,945,455$                      

33 2037 115,009,091$                    91,072,727$                      

34 2038 118,145,455$                    93,200,000$                      

35 2039 121,281,818$                    95,327,273$                      

36 2040 124,418,182$                    97,454,545$                      

PROYECCION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL PERÚ AL 2040

En Millones de US$
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS 

 

En el presente capítulo se realizará el análisis de la información cualitativa y cuantitativa, 

realizado matrices, cuadros y tablas que exponen datos cualitativos y cuantitativos del TSP.  

 

5.1.  Análisis de Información Cualitativa 

 

Se realiza el análisis del grado de relación de las opiniones de los tres representantes de las 

navieras de Perú, Panamá y Nicaragua con cada uno de los seis objetivos detallados en las 

matrices, desarrolladas en el capítulo anterior. 

 

5.1.1. Entrevista Naviera Perú 

 

Se entrevistó a Israel Gómez Manager Ocean de la Naviera DAMCO Perú, (ver anexo 7). 

 

Objetivo 1: Comparar los peajes del Canal de Nicaragua y del Canal de Panamá proyectado para 

el año 2019. 

 

El entrevistado Israel Gómez, representante de Manager Ocean de la Naviera DAMCO cede 

Perú, hace referencia a que existirá mayor fluidez de tránsito de los contenedores, debido al 

incremento de la demanda y la oferta, como consecuencia existe una disminución de los precios 

de los peajes.  
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Objetivo 2: Analizar la situación actual de las tarifas del flete con la ampliación del canal de 

Panamá. 

 

Actualmente, la reducción de 50 a 100 dólares, es debido a la ampliación del canal de 

Panamá. Como consecuencia, los clientes se ven beneficiados debido a menores precios en el 

transporte, según Israel Gómez de la Naviera de Perú.  

 

Objetivo 3: Analizar los costos de flete por contenedor transitado en Panamá y las ventajas para 

el comercio internacional del Perú.   

 

En síntesis, la reducción de los costos de flete, tendría ventajas en el comercio internacional 

del Perú, como incremento de las exportaciones e importaciones, asimismo, la mayor 

competitividad en los precios de los fletes crea una ventaja competitiva en las líneas navieras. 

 

Objetivo 4: Analizar los costos de flete por contenedor transitados en Nicaragua y ventajas para 

el comercio internacional del Perú.  

 

 A pesar de no estar concluido el Canal de Nicaragua, todos los entrevistados concluyen en 

que los costos de flete disminuirán debido al nuevo Canal de Nicaragua, por que creará más 

competencia de precios frente a la ampliación del Canal de Panamá. 
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Objetivo 5: Proyectar la Demanda de tráfico de contenedores por TEU de Perú al 2025. 

 

Se concluye que la demanda por TEU, se incrementará en los próximos años debido a que la 

ampliación del canal de Panamá facilitará  las importaciones y exportaciones peruanas, tal como 

lo explica el entrevistado. 

 

Objetivo 6: Determinar cuáles son los ingresos esperados por exportación e importación para el 

comercio internacional de Perú para el año 2040. 

 

Cabe destacar que, el gerente de la naviera recalca, que en los próximos años habrá gran 

fluidez y mayor tránsito de buques, gracias a la ampliación del Canal de Panamá y a la 

construcción del Canal de Nicaragua. Como consecuencia los ingresos esperados por 

importación y exportación para el comercio internacional de Perú irán sustancialmente en 

aumento. 

 

5.1.2. Entrevista Naviera Panamá 

 

A continuación, se analiza, las respuestas del entrevistado Yusef Padilla Gerente & Service de 

la Naviera DAMCO Panamá. (Ver anexo 6) 

 

Objetivo1: Comparar los peajes del Canal de Nicaragua y del canal de Panamá proyectado para 

el año 2019. 
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Según Padilla, hay una relación de comparación entre los dos canales y por parte de Panamá 

hay cierto recelo de perder la hegemonía como Hub logístico, ya sea, en mediano o  largo plazo, 

esto también está referido en términos económicos por la probable reducción de peajes del Canal 

de Panamá como medida para evitar que el nuevo Canal de Nicaragua le reste participación de 

manera rápida. 

 

Objetivo 2: Analizar la situación actual de las tarifas del flete con la ampliación del Canal de 

Panamá. 

 

El gerente explica que la situación de las tarifas no ha cambiado debido a la ampliación del 

Canal de Panamá, sino que es de común acuerdo en las navieras, fijar precios en las tarifas de 

fletes según la coyuntura comercial del momento, lo que cambiará cuando el Canal de Nicaragua 

llegue a su término, ya que, los precios serán  mucho más competitivos. 

 

Objetivo 3: Analizar los costos de flete por contenedor transitado en Panamá y las ventajas para 

el comercio internacional del Perú. 

 

Los costos en el flete y las posibles ventajas para el Perú, serán por las reducciones de tiempo 

y la optimización en el tránsito internacional de mercaderías del Canal de Panamá.  El 

entrevistado explica, que los tránsitos que tienen por destino el Perú provienen desde Europa y 

parte del este de EE.UU. entonces, un flete aproximado por contenedor de 20 pies, es de 800 a 

900 dólares y un contenedor que viene de Asia es de 1200 dólares aproximadamente. 
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Objetivo 4: Analizar los costos de flete por contenedor transitados en Nicaragua y ventajas 

para el comercio internacional del Perú.  

  

Se puede observar que se habla sobre los costó de flete y las posibles ventajas para Perú que 

estos traerán debido a reducciones de tiempo y optimización en el tránsito internacional de 

mercaderías. Como consecuencia los costos de los fletes por contenedor serán menores y eso trae 

ventajas para Perú en el sentido que se podrá escoger menor precio de transporte y Panamá no 

será el único medio a través del cual se transporte mercadería. También ventajas como menores 

costos de transporte y reducción de tiempo en la llegada de la mercadería a su destino. 

 

Objetivo 5: Proyectar la Demanda de tráfico de contenedores por TEU de Perú al 2025. 

 

Se concluye que la demanda va incrementándose, según explica el entrevistado de Panamá 

que los países como Perú, Chile y Argentina, es decir los países latinoamericanos tienen mayor 

demanda de materias primas y productos orgánicos, que son los de mayor exportación hacia 

EEUU, Asia y Europa. 

 

Objetivo 6: Determinar los ingresos esperados por exportación e importación para el comercio 

internacional de Perú para el año 2040. 

 

Se puede concluir, que el entrevistado básicamente explica que las importaciones y 

exportaciones que se harán en los próximos años y las oportunidades que se crearán al 
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incrementar más puertos para recibir la demanda serán crecientes. Es el momento en que Perú 

debe enfocar sus esfuerzos no solo para recibir importaciones, sino como oportunidad para 

mayores exportaciones. El puerto del Callao no logrará abastecerse con el transito incrementado, 

sino que se podrá hacer uso del puerto Matarani y el puerto de Paita, que aliviarían el tránsito de 

carga y descarga, por consiguiente, se requeriría mayor inversión en infraestructura portuaria. 

 

5.1.3. Entrevista Naviera Nicaragua 

 

A continuación, se analiza, las respuestas del entrevistado Francisco Vega, Gerente General 

de la Naviera EVERGREEN, localizada en Managua Nicaragua. (Ver anexo 5) 

 

Objetivo 1: Comparar los peajes del Canal de Nicaragua y  del Canal de Panamá proyectado para 

el año 2019. 

 

El gerente de la Naviera explica que, por el nuevo Canal de Nicaragua transitarían buques que 

el Canal de Panamá no logra abastecer, lo cual complementa y alivia la congestión de buques y 

así, en el nuevo Canal de Nicaragua se disminuyen los costos de fletes y peajes. Más aún, afirma 

que lejos de ocasionar competitividad en ambos canales estos serían un complemento, aunque 

definitivamente si habría diferencia de precios en los fletes y peajes en dichos canales. 

Finalmente, se expone explícitamente que el precio de transporte de contenedores será de mayor 

beneficio para los latinoamericanos, proyectado al año 2019. 

 



81 

 

 

 

Objetivo 2: Analizar la situación actual de las tarifas del flete con la ampliación del Canal de 

Panamá. 

 

El gerente de la Naviera explica que, por el nuevo Canal de Nicaragua, los precios de 

transporte, tarifas de fletes y demás precios de los servicios serán menores a los precios que 

existen actualmente en el Canal de Panamá. 

 

Objetivo 3: Analizar los costos de flete por contenedor transitado en Panamá y las ventajas para 

el comercio internacional del Perú.   

 

Se concluye que, tanto el entrevistado de Perú, Panamá y Nicaragua, coinciden que los costos 

de los fletes han ido mejorando conforme se ha ido mejorando la eficiencia del transporte 

mediante la ampliación del Canal de Panamá y trae como consecuencia ventajas para el comercio 

internacional del Perú, ventajas competitivas en materias primas y en precios finales al cliente 

por la disminución del precio del transporte. 

 

Objetivo 4: Analizar los costos de flete por contenedor transitados en Nicaragua y ventajas para 

el comercio internacional del Perú.  

 

El entrevistado recalca que, aún no está en funcionamiento el Canal Interoceánico de 

Nicaragua, sin embargo, explica que los costos de transporte disminuirían los precios de 
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transporte, esto beneficia al comercio internacional de Perú debido a que habrá más alternativas 

de transporte y ahorro en costos de transporte. 

 

Objetivo 5: Proyectar la Demanda de tráfico de contenedores por TEU de Perú al 2025. 

 

El entrevistado explica que Perú exporta materia prima y productos perecederos, entonces 

aumentará la demanda y habrá mayor dinamismo en el comercio internacional con la 

construcción del Canal Nicaragua. Así los productos llegarán en menor tiempo y evitarían que 

los productos se malogren. 

 

Objetivo 6: Determinar los ingresos esperados por exportación e importación para el comercio 

internacional de Perú para el año 2040. 

 

En este objetivo, los tres entrevistados coinciden en que la demanda de productos que tiene 

Perú se incrementará para los próximos años, no solo por el incremento de la diversidad de 

productos exportados, si no que habrá incrementos de tratados de libre comercio que favorecen a 

los países latinoamericanos, también favorecen la construcción del nuevo Canal de Nicaragua, 

que permitirá mayor volumen de exportaciones e importaciones. 
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5.2  Análisis del Método Cuantitativo/Análisis 

 

Objetivo 1: Comparar los peajes del Canal de Nicaragua y del Canal de Panamá proyectado para 

el año 2019. 

 

Siguiendo la idea de que el Canal de Panamá  fue ampliado para un mayor flujo comercial 

debido a los nuevos tipos de transporte con los que ahora se comercia  se trató de hacer un símil 

entre los dos canales teniendo en consideración una diferencia de 25% respecto al canal de 

Panamá, es decir que el costo por TEU en Nicaragua sería menor. Además el 52.88% de barcos 

con mayor carga de TEU serían los que  transitarían por Nicaragua lo que haría que la 

recaudación para Nicaragua fuera mayor según  se puede comparar en el cuadro indicado para el 

objetivo específico 1. Esto impactaría en el comercio ya que dinamiza el transito permitiendo 

evitar el “monopolio” en el que ahora se encuentra el canal de Panamá. 

 

Objetivo 2: Analizar la situación actual de las tarifas del flete con la ampliación del canal de 

Panamá. 

 

Por otro lado, los tiempos de transito también han sido impactados con la ampliación del 

canal, esto debido a que se ha reducido dos días en promedio el tránsito hacia el Callao desde los 

principales puertos entre el año 2014 y 2016. Así mismo, haciendo un costeo por flete se puede 

observar que a mayor cantidad de TEU cargados, el costo unitario de transporte baja, dado que se 

efectúa economías de escala. 
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También se puede evidenciar que del año 2014 al 2016 las salidas de Callao hacia los 

principales puertos de las costa este de EEUU y Canadá se han reducido en un 6.8% 

aproximadamente producto de la ampliación del Canal de Panamá, también ha habido una 

pequeña reducción en promedio desde Callao a la costa Nor-atlántica de Sudamérica viéndose la 

reducción en un 0.69%. 

 

Objetivo 3: Analizar los costos de flete por contenedor transitado en Panamá y las ventajas para el 

comercio internacional del Perú. 

 

Si el 42%  de los gastos en un buque son por combustible como se encontró quiere decir que si 

se optimiza la ruta o se hace más rápida este costo disminuiría lo que conllevaría a reducciones de 

costos importantes en los fletes dentro del comercio internacional. Está  relacionado con el 

Objetivo específico 3 que se desarrolla para el Canal de Panamá. 

 

Objetivo 4: Analizar los costos de flete por contenedor transitados en Nicaragua y ventajas para el 

comercio internacional del Perú. 

 

Como se puede observar en el cuadro del objetivo específico 4, el costo del buque de mayor 

capacidad se incrementa por el tamaño, pero en términos unitarios respecto a la cantidad de TEU 

se puede apreciar la reducción en caso de navegar por el Canal de Nicaragua como se está tratando 

de ejemplificar. 
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Luego se realizó un cuadro comparativo entre los precios de los fletes de los años 2014 y 

2016, a fin de revisar si los precios bajaron, subieron o se mantuvieron, esto ayudaría a evaluar si 

después de la ampliación del Canal de Panamá inauguró en junio del 2016, los precios cambiaron 

significativamente. 

 

Cuadro 26: Análisis Comparativo de los Precios de Flete 2014-2016 

 

Fuente: Línea Hamburgsud 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Objetivo 5: Proyectar la Demanda de tráfico de contenedores por TEU de Perú al 2025. 

 

Según nuestras proyecciones, al año 2025, se espera un incremento de 41.5% en la demanda de 

TEU que llegarían al Perú, sin embargo actualmente no está preparado ni cuenta con la 

infraestructura necesaria para soportar este incremento, más aun teniendo un nuevo canal para el 

transito interoceánico, esto según el objetivo específico 5. 

RUTA 1 : COSTA ESTE NORTE AMERICA Y CANADA

Puerto Origen Puerto Destino CNT 20 Pies CNT 40 Pies

Callao Port Everglades -2.78% 10.47%

Callao New York 9.31% 23.90%

Callao Baltimore 9.31% 23.90%

Callao Charleston 11.37% 19.61%

RUTA 2: COSTA NORTE ATLANTICO

Callao Santos (Brasil) 21.14% 29.11%

Callao Itapoa (Brasil) ) 0.11% 27.80%

Callao Cartagena -19.17% -43.55%

RUTA 3:  EUROPA

Callao Rotterdam -6.99% 40.60%

Callao Hamburgo -28.39% 14.84%

Callao Barcelona -14.09% 9.41%

Callao Valencia 6.04% 21.60%

ANALISIS COMPARATIVO
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Objetivo 6: Determinar los ingresos esperados por exportación e importación para el comercio 

internacional de Perú para el año 2040. 

 

En la proyección de los ingresos esperados por importación y exportación referentes al objetivo 

específico 6 se puede apreciar que  la tendencia es  importar  más que exportar lo que podría traer 

problemas con la industria nacional para partidas que pueden ser sensibles al incremento de las 

importaciones, además se debería de fomentar más la exportación para poder utilizar a favor el 

nuevo canal para dar a conocer nuestra oferta exportable. De manera que los productos peruanos 

puedan ingresar mucho más rápido a los mercados en los que aún no tenemos presencia. 

 

Cuadro 27: Resumen de las Exportaciones e Importaciones Proyectados 

 

Fuente: Sunat 

Elaboración: Propia 

 

En el cuadro 27, se muestra el resumen de las exportaciones e importaciones por año para el 

2040, las exportaciones superaran los $ 97 millones y si se llegará al crecimiento fomentando las 

exportaciones en el Perú que podrían superar a las importaciones y tener mayor movimiento de 

carga de contendores. 

 

 

P Año Importaciones Exportaciones

1 2005 12,500,000$                17,300,000$                

2 2015 38,100,000$                33,400,000$                

3 2025 77,372,727$                65,545,455$                

4 2040 124,418,182$              97,454,545$                

Comercio Exterior de Perú                                                                              
En Millones de US$
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

 El canal de Panamá es un lugar de tránsito limitado de buques Neo-Panamax y Panamax, 

se encuentra saturado y  no  abastece el tránsito de buques según el análisis realizado tanto 

en la parte cualitativa como la cuantitativa. Como consecuencia es necesario la 

construcción del canal Interoceánico de Nicaragua para poder lograr abastecer la demanda 

del comercio mundial. 

 

 El Canal de Nicaragua tendrá fines complementarios en vez de competitivos respecto al 

canal de Panamá. 

 

 La expectativa por el nuevo Canal de Nicaragua está en que los  costos de fletes por TEU 

deberán bajar ya que el transito será más fluido y se tendrán menores costos en el tránsito 

internacional. 

 

 Será beneficioso para el Perú, porque al aprovechar este nuevo ingreso incrementará la 

oferta exportable peruana. 

 

 En principio el canal de Panamá era un medio a través del cual se podía ahorrar tiempo y 

dinero en tránsito de buques, con la ampliación del canal de Panamá se logró ahorrar en 
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los contenedores de 40, sin embargo, con la construcción del Canal de Nicaragua, bajarían 

aún más los precios de fletes por contenedor, según lo analizado en la parte cualitativa.  

 

 En la parte cualitativa, en las entrevistas realizadas, a los diversos representantes de las 

navieras, se concluye que bajarían de $50 a $100 dólares las tarifas del flete. Dicha 

reducción de fletes genera mayor dinamismo en el comercio internacional, creando más 

competitividad en los servicios portuarios. 

 

 Es conveniente, para el comercio internacional, la construcción del Canal de Nicaragua no 

solo por, dinamismo en el tránsito de buques, reducción de precios de fletes, aumento de 

oferta y demanda de mercadería y reducción de tiempo, sino que también este nuevo Canal, 

traerá desarrollo tecnológico y turístico, ya que, además, se construirá un complejo 

turístico, un nuevo aeropuerto y un complejo comercial. 
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6.2. Recomendaciones 

 

 Desde ya las industrias se deben estar preparando para ser más competitivas ya que se 

presume que las importaciones también van a incrementarse por el mayor flujo comercial. 

 

 La oferta exportadora y de nuevos productos se debería de diversificar para poder obtener 

más mercados a nivel internacional, debido a que nuestra oferta exportable se basa en 

materia prima y productos orgánicos, sin embargo, se debería especializar a profesionales 

en productos terminados o dar un valor agregado a nuestros productos. 

 

 Se debería de mejorar la infraestructura portuaria, sobre todo el puerto de Paita y Matarían, 

que son puertos que pueden aliviar el tráfico de contenedores el puerto del Callao y así 

poder estar acorde al nuevo flujo comercial que se viene, con la construcción del Canal de 

Nicaragua. 

 

 Las navieras en el Canal de Panamá, tal como lo explicaba el representante de la naviera 

de Panamá, presentan una fijación de precios por temporadas, es decir es de común acuerdo 

entre todas las navieras colocar un precio a los fletes de  las distintas rutas, sin embargo 

esto debe cambiar, debido a que habrá más competencia con la construcción del nuevo 

Canal de Panamá. 
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ANEXO 

 

Anexo 1 

Tipo de buques porta contenedores (2016) 

 

 

Fuente: UNCTAD 
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Anexo 2 

Mapa conceptual por tipo de carga y por puerto concesionado 

 

Fuente: APM/DPW 

Elaboración: APN 

 

Anexo 3: Exportaciones por Sectores Económicos (2011-2015) 

Exportaciones por Sectores Económicos (2011-2015) 

Sectores 2011 2012 2013 2014 2015 
Var 

15-11 
Par 

(%) 

Tradicional 35,896 34,825 31,264 26,758 22,430 
-

37.5% 67.4% 

Minero 27,526 26,423 23,492 19,598 17,975 
-

34.7% 54.0% 

Petróleo y Gas 
Natural 4,568 4,996 5,271 4,563 2,302 

-
49.6% 6.9% 

Pesquero 2,113 2,312 1,712 1,733 1,449 
-

31.4% 4.4% 

Agrícola 1,689 1,095 789 863 704 
-

58.3% 2.1% 

No tradicional 10,196 11,206 11,077 11,723 10,870 6.6% 32.6% 

Agropecuario 2,834 3,058 3,407 4,202 4,368 54.1% 13.1% 

Químico 1,655 1,636 1,510 1,522 1,402 
-

15.3% 4.2% 

Textil 1,990 2,177 1,928 1,807 1,329 
-

33.2% 4.0% 

Sidero 1,051 1,217 1,219 1,060 998 -5.1% 3.0% 

Pesquero 1,053 1,041 1,067 1,189 952 -9.6% 2.9% 

Minería no  492 722 722 666 698 41.8% 2.1% 

Metal mecánico 489 553 552 597 538 10.0% 1.6% 

Otros* 632 802 672 680 586 -7.3% 1.8% 

Total 46,092 46,031 42,341 38,481 33,400 
-

27.8% 100% 
Fuente: Sunat 

Elaboración: Propia 
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Anexo 4: Importaciones por sectores económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sunat 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 Par %

I.Bienes de Consumo

No Duradero 3,582.0 4,197.9 4,545.3 4,716.4 4,811.7 12.64%

Productos alimenticios 1,229.6 1,507.8 1,459.7 1,598.7 1,669.8 4.38%

Bebidas 80.8 93.3 110.4 114.8 123.3 0.32%

Duradero 3,270.0 4,255.3 4,399.8 4,315.8 4,077.9 10.71%

Utensilios domésticos 158.6 190.4 209.1 220.0 202.0 0.53%

Musicales y Otros 508.9 674.5 726.5 714.9 701.2 1.84%

Total Bienes de Consumo 6,852.0 8,453.2 8,945.0 9,032.2 8,889.7 23.34%

II.Materia Prima y Productos Intermedios

Combustibles, Lubricantes y Productos Conexos5,923.0 6,064.3 6,671.9 5,945.6 3,892.2 10.22%

Agricultura 1,191.2 1,399.4 1,347.7 1,455.1 1,334.8 3.51%

Industria 11,399.2 12,037.8 11,819.9 12,058.2 11,255.6 29.56%

Total Materia Prima y Productos Intermedios18,513.4 19,501.4 19,839.5 19,458.8 16,482.7 43.28%

III.Bienes de Capital y Materiales de Construcción

Materiales de Construcción 1,608.7 1,665.2 1,615.7 1,579.2 1,561.6 4.10%

Agricultura 117.5 145.4 137.4 148.7 168.3 0.44%

Industria 7,765.9 8,633.7 8,785.9 9,150.9 8,287.6 21.76%

Equipos de Transporte 3,002.5 3,748.5 3,947.9 2,788.4 2,680.6 7.04%

Total Bienes de Capital y Materiales de Construcción12,494.6 14,192.8 14,486.9 13,667.0 12,698.0 33.34%

IV.Diversos 31.0 15.5 18.4 35.5 11.5 0.03%

Total (I+II+III+IV) 37,891.0 42,162.9 43,289.9 42,193.6 38,081.8 100.00%

 IMPORTACIONES POR SECTOR ECONOMICO 

(2011 - 2015) 

En millones de US$
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Anexo 5 

 

Entrevistas de la Parte de Metodología: Parte Cualitativa 

 

ENTREVISTA A LINEAS NAVIERAS DE NICARAGUA 

 

Fecha: 22/12/2016 

 

 

I.            ASPECTO GENERALES CANAL DE NICARAGUA 

 

 

Buenos días, Sr Francisco Vega, Gerente general de EVERGREEN, el motivo de este cuestionario 

es poder descubrir su punto de vista sobre el proyecto del Canal de Nicaragua. A continuación, se 

le formularan preguntas sobre la viabilidad del proyecto. 

 

1. ¿Cuál es el nivel de relación que existe entre el nuevo canal de Panamá y el proyecto del 

Canal de Nicaragua? 

 

Respuesta: Muy alta, porque el tráfico marítimo en el del Canal de Panamá se satura y no puede 

abastecer el mercado, entonces se necesita del nuevo Canal de Nicaragua para que puedan 

transitar   grandes buques petroleros de 320 mil toneladas y buques graneleros de 400 mil 

toneladas. 

 

2. ¿Cree usted que el Canal de Panamá será competencia o complemento del Proyecto del 

Canal de Nicaragua? 

 

Respuesta: Yo creo, que serían Complemento debido a que, existe saturación de buques en el canal 

de Panamá, y muchas veces existen retrasos, con ciertos buques, entonces el Nuevo Canal de 

Nicaragua, aliviaría la congestión de buques y disminuirían los costos de fletes y peajes, tanto para 

las navieras como para el cliente final. La construcción del Canal de Nicaragua trae consigo 

beneficios económicos para nuestro país, ya que abrirá la zona de comercio de nuestro país, 

también trae consigo, nuevos empleos, nuevas fuentes de zona de turismo y sobre todo 

modernización para toda la zona de Managua. 
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3. ¿Usted cree que además de beneficios económicos que otros beneficios habrá para 

Nicaragua, la construcción de dicho canal? 

 

Respuesta: Beneficios sociales, debido a que toda la zona desde donde inicia por el océano Pacífico 

hasta el mar caribe, será modernizada y trae consigo más puestos de trabajo. 

 

4. ¿Qué opinión le merece la empresa HKND Group, que es la firma a cargo de la 

construcción del Canal de Nicaragua? 

 

Respuesta: El proyecto desde que se inició, como que se ha venido desacelerando, no sé si por 

cuestiones del mismo presidente de la Firma o por problemas de capital. Pero creo que la firma va 

avanzando el proyecto de la mano del gobierno. 

 

5. ¿Considera usted que el gobierno de Nicaragua ha realizado los estudios necesarios para 

la construcción del canal? 

 

Respuesta: Si considero que ha realizado un estudio factible, sobre todo porque el canal cruzará 

desde el océano Pacífico hasta el mar Caribe, es un proyecto de gran magnitud y por ende la 

viabilidad del proyecto es factible 

 

6. ¿Usted considera que el proyecto del Canal de Nicaragua se termine en 10 años? 

 

Respuesta: El proyecto está contemplado para que termine en 10 años y no veo que existan 

problemas con ello, debido a que veo los avances de manera que se ha desacelerado pero que si 

llegan a su término. 

 

7. ¿Considera usted que exista más tráfico marítimo por el Canal de Nicaragua en lugar del 

Canal de Panamá? 

 

Respuesta: El proyecto tiene contemplado que transiten buques de mayor magnitud como los Neo 

panamax entonces lejos de quitarle mercado a Panamá, estaría aliviando el tránsito en el canal de 

Panamá 

 

8. ¿Considera usted que los fletes en el Canal de Nicaragua serán más baratos? 

 

Respuesta: Considero que sí, debido a que por tener mayor amplitud y por ser nuevo, para ser más 

competitivos las navieras en Nicaragua, tendrán tarifas más baratas. 

 

 



99 

 

 

 

9. ¿Según su opinión como beneficiaria este nuevo Canal de Nicaragua para Perú? 

 

Respuesta: Beneficiaría en términos de que Perú tendría, más alternativas en precios de transporte 

y disminuiría su tiempo de tránsito de sus contenedores a Asía y Europa. Tengo entendido que 

Perú exporta materias primas y productos perecederos entonces realizarlo en menos tiempo 

evitaría que los productos perecederos se malogren. 

 

10. ¿Cree usted que es beneficioso en mayor magnitud el Canal de Nicaragua   para los países 

suramericanos, que la ampliación del canal de Panamá? 

 

Respuesta:  Definitivamente si, sobre todo beneficioso en términos de precios de transporte de 

contenedores y sobre todo evitar la demora de los productos primarios que son los que más se 

exportan de Latinoamérica hacia Europa, Oriente y Occidente. 
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Anexo 6 

 

ENTREVISTA A LINEA NAVIERA PANAMÁ 

 

Fecha: 23/12/2016 

 

I.            ASPECTO GENERALES CANAL DE PANAMÁ 

 

 

Buenos días, Sr Yusef padilla, Gerente de Customs & Service Damco cede Panamá, el motivo 

de este cuestionario es poder descubrir su punto de vista sobre el canal de Panamá. A continuación, 

se le formularan preguntas sobre la viabilidad del proyecto. 

 

 

1. ¿Cuál es la relación cuanto es el ingreso del Canal de Panamá respecto al PBI de Panamá? 

 

Respuesta: Mayor al 30% aproximadamente, la administración del canal es un ministerio 

independiente y auto gestionable. 

 

2. Según la información que tiene sobre el Canal de Panamá ¿cuál cree que fue el principal 

motivo para su ejecución? 

 

Respuesta: Volumen de cargas, la demanda del tamaño de los buques más grandes para aminorar 

costos, demanda transito 

 

3. ¿Cuáles son las expectativas de la ampliación del canal de Panamá? 

 

Respuesta: Una apertura de rutas total, el Intercambio de flotas que pueden hacer diversas navieras 

a nivel mundial pueden intercambiar   barcos mucho mayores entre el Pacífico y el atlántico que 

hasta hace unos meses que se hizo la ampliación las mantenía como flotas independientes y lo que 

se hace traslado mediante buques, tren o carretera. Desde los puertos balboa (Pacífico) a hacia los 

puertos de Cristóbal colon y manzanillo (Atlántico). 

 

 

4. ¿Según su opinión que beneficios trajo el canal de Panamá al país en todo este tiempo? 

 

Respuesta: Importancia total en comercio exterior y logística ahora es un país basado en servicios, 

siendo una plataforma de gran impacto ya que se ve como sede ese tránsito para poder posicionarse 

como nosotros Damco intensamente en el comercio, sin embargo, nosotros tenemos clientes que 
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tienen cede en Panamá y nosotros monitoreamos todo su tráfico marítimo y podemos tomar 

decisiones en tiempo real, qué cambios se pueden hacer en el trayecto. 

 

5. ¿Según su perspectiva sobre el tráfico de contenedores marítimos, cree usted que hubo 

algún aumento de tránsito después de la ampliación del canal de Panamá? 

 

Respuesta: Si obviamente, las estadísticas sin son obvias, con decirte nada más que la capacidad 

de buques que pueden transitar ahí, con que pase un buque que  demora 8 horas que pasa del 

océano Pacífico al atlántico un buque normal de tercera generación transporta  de 3000 a 5000 

TEU, aparte también graneleros, porta autos, porta gas, por hacer una comparación con  en el 

nuevo canal pueden pasar barcos que antes eran considerados Post panamax o Super Post panamax 

que manejan entre 9500 TEU a 13000 TEU. 

 

6. ¿Cree usted que es positivo para los países suramericanos la ampliación del canal de 

Panamá beneficioso el canal para los países latinoamericanos? 

 

Respuesta:  Si, obviamente porque me  permite un mayor tránsito de  los productos de exportación 

,que tenemos desde hace unos 20 años casi toda la comunidad andina y muchos países de 

Suramérica a excepción de chine y argentina que vienen trabajando hace muchísimo tiempo no, 

chile argentina y Brasil, que ha  sido los países primeros en industrializarse , ellos han aprovechado 

mucho el boom del Canal de Panamá  sin embargo este nuevo boom del canal es mucho más 

aprovechado por la Comunidad Andina y los países que están en la parte atlántica, incluso 

Venezuela tiene comercio exterior por tema de petróleo, Brasil Argentina Uruguay Paraguay 

aprovechan muchísimo el Canal de Panamá  para los envíos a EEUU en el lado oeste como Long 

Beach y la parte de México mucho más. 

Los productos orgánicos dependen mucho del tiempo de transporte. 

 

7. ¿Mejoraría canal de Panamá, el comercio internacional del Perú? 

 

Respuesta: Si no solo en la costa oeste de EEUU que son los principales compradores, también los 

beneficia mucho con Colombia con Venezuela incluso con Brasil. Antes había tránsitos de Brasil 

que duraban 40 días, incluso había buques que se atrevían a pasar por Magallanes que si bien es 

cierto era una ruta muy riesgosa, ahora la ruta es de 14 días desde santos en Brasil al puerto del 

callao Perú, eso era un sueño, y ahora es una realidad, esto me da una seguridad en cuanto a 

comercio exterior, tengo un line que me cubre parte de la demanda en menores tiempos. 

 

8. ¿Con respecto a los fletes internacionales ya se muestra algún tiempo de disminución o se 

mantienen los mismos precios? 

 



102 

 

 

 

Respuesta: Para serte sincero las navieras, son como si fueran un cartel, hay tarifas que tienden a 

ser muy bajas sin embargo hay ajustes que se hacen de forma global. Por ejemplo, hay un periodo 

de tiempo en que todas las navieras se ponen de acuerdo para no bajar las tarifas, esto básicamente 

para compensar la coyuntura que el mercado pueda tener en esos tiempos. Los tránsitos que van a 

Perú son tránsito que viene de Europa y parte este de EEUU- Miami a Callao flete aproximado por 

contenedor de 20 pies 800 y 900 dólares, tránsito desde Asia está 1200 dólares, y se aplica un 

“GREE” a partir de diciembre 1600 dólares que es donde se ponen de acuerdo todas las navieras 

para fijar ese mínimo de flete (GREE). 

 

 

9. ¿Aparte de ampliación del Canal de Panamá habría algún otro proyecto para el canal de 

Panamá? 

 

Respuesta: Con la ampliación de Panamá lo que se ha visto es en el lado del Pacífico es que se 

haría otro puerto más que se llama PCA ROTMAN, que esta administrado por la autoridad 

nacional de Singapur, pero soporta el tránsito de buques grandes y no distribución logística. Sin 

embargo, hay un nuevo proyecto que esta al costo de la salida de la cuenca del Pacífico se llama, 

proyecto de Corozal que se encuentra en licitación, quienes se encuentran compitiendo son APM 

Terminals, PCA Rotman y una empresa de China y Holanda. Donde la capacidad de ese nuevo 

puerto es de 120000 TEU inicial y final 350000 TEU, este puerto serviría para agilizar el tráfico 

marítimo ya que no va ser para tránsito sino para redistribución. 

 

I. ASPECTO GENERALES CANAL DE NICARAGUA 

 

10. Respecto al Canal de Nicaragua, cuál es su opinión: 

 

Respuesta:  Es un proyecto muy ambicioso lo vengo escuchando desde hace 5 años, sé que lo está 

realizando una compañía China, la idea es hacer una construcción a nivel que no requiere esclusas 

como el Canal de Panamá, que en cierto modo resulta más beneficioso porque transitarían en 

menos tiempo o requeriría de menos esfuerzos para el tránsito de buques. A nivel coyuntural en 

Panamá se tiene cierto nerviosismo ya que se paga más barato 1´000,000 +- 200,000 dólares por 

cada buque que pasa es esa cantidad dinero dejaría de percibir Panamá, ya que es probable que 

pasen más por Nicaragua. Probablemente Panamá dejaría de percibir menos buques o que el 

crecimiento del tránsito de la ampliación del canal de Panamá no sea tan grande como el que se 

esperaba si es que se llega a concretar el Canal de Nicaragua. 
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11. ¿Según su perspectiva el Canal de Nicaragua beneficiaría el comercio internacional? 

 

Respuesta: Si, obviamente lo beneficiaría, es decir es una ruta necesaria para el comercio exterior, 

ya que demanda insatisfecha por crecimiento de China, ya hay que tener en cuenta que hay mucho 

crecimiento industrial de China. También en Europa, hay mucho crecimiento de demanda de 

productos que son naturales, y no lo provee en ningún parte del mundo solo en Suramérica debido 

a que tenemos tierras propicias. Más aún, el tránsito de productos orgánicos, evitando así los 

transgénicos, además de que también requeriremos tecnología. 

 

12. ¿Cree usted que habría disminución de fletes internacionales con el nuevo Canal de 

Nicaragua? 

 

Respuesta: Si, habría una disminución que para las navieras esos pagos de peaje de pasar por el 

canal se abaratarían, estaríamos hablando de un impacto del 5% en un millón de dólares, estamos 

hablando de más de 50 mil dólares. 

 

13. ¿Según su opinión como beneficiaria este nuevo Canal de Nicaragua para Perú? 

 

Respuesta:  Habría muchísimas más opciones de seguridad con las navieras y tránsitos, desde hace 

muchos años los tránsitos de carga han sido afectadas por que por que no podían pasar por el nuevo 

canal de Panamá entonces con este nuevo canal van a tener muchísimos más alternativas para 

realizar el tránsito, que va beneficiar básicamente a la región y no solamente al Perú, debido a que 

callao va necesitar otros puerto como el de Paita y el puerto de Matarani que van a requerir un 

desarrollo para aprovechar este tránsito que ya existe y ahí va haber una oportunidad. 

 

14. ¿Usted cree que la infraestructura portuaria peruana crezca? 

 

Respuesta: Si, obviamente, ahorita está adaptada por que el transito calza lo justo, sin embargo, al 

tener más frecuencia y más alternativas, lo único que me hace es darme más oportunidades de 

crecer, ahí es donde el Perú que tiene productos para hacerlo lo va hacer. 

 

15. ¿Usted cree que haya un Impacto negativo respecto a la construcción del Canal de 

Nicaragua? 

 

Respuesta: El impacto más grande negativo que preocupa es el impacto ambiental, básicamente 

porque al ser el paso a nivel, se pone muy complejo el manejo de aguas saldas y aguas dulces 

porque van aprovechar el lago de san juan para hacerlo, entonces ese tránsito va afectar, ese es el 

primer impacto. El segundo impacto, es que todo puerto y todo desarrollo tecnológico trae 

contaminación, de alguna u otra forma va haber una contaminación, impacto ambiental, entonces 
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van a tener que trabajar en la reubicación de especies y comunidades nativas si es que las hubiera 

y tercero el tránsito por los canales de los buques por los lagos, estrese a los peces y probablemente 

dañen un poco el ecosistema. Entonces el impacto ecológico es el más grande y el que más 

preocupa solo en términos ambientales, contaminación reubicación de personas. 

 

16. ¿Con respecto al impacto comercial no habría ningún impacto negativo la 

construcción del Canal de Nicaragua? 

 

Respuesta: No creo, a Panamá si le afectaría un poco, debido que ahora Panamá es como si 

fuera el monopolio, es decir podría afectarle porque ya tendría un competidor, si bien es cierto el 

impacto no sería tan rápido, pero si habría impacto. 
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Anexo 7 

ENTREVISTA A LINEAS NAVIERAS PERUANAS 

Fecha: 03/01/2017 

 

Estimado(a) señor (a)(ta): 

 

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer acerca del impacto de la ampliación del Canal 

de Panamá y la construcción del Canal de Nicaragua, para lo cual se pide su colaboración.  Por 

favor responda cada una de las preguntas de acuerdo a sus propios criterios y experiencia 

profesional.  Muchas Gracias 

 

Datos generales: 

Empresa: DAMCO PERÚ                                            Cargo: MANAGER OCEAN 

Nombre: ISRAEL GÓMEZ 

I.       ASPECTO GENERALES CANAL DE PANAMÁ 

 

 

1. Según su conocimiento sobre el tráfico marítimo actual de contenedores, ¿considera usted 

que existe un incremento del flujo de buques después de la ampliación del canal de 

Panamá? 

Respuesta: Si existe un incremento del 50% debido a que ya es mayor la fluidez, según las cargas 

que llegan a Callao y Paita, de los diversos puertos que tenemos en Perú 

 

2. ¿Considera usted que la ampliación del Canal de Panamá es beneficioso para los países 

sudamericanos? ¿Por qué? 

Respuesta: Si es beneficioso, por que incrementa las importaciones y exportaciones, digamos, 

tenemos más fluidez de que nuestra mercadería llegue a destino o de que la embarquemos y 

aumentan los servicios también. 

 

3. ¿Considera usted que la ampliación del Canal de Panamá es directa o indirectamente 

beneficioso para el Perú? 
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Respuesta: Si es beneficioso para el Perú, debido a que en la anterior pregunta se indica que nos 

va facilitar la exportación e importación de los productos 

4. Según su opinión, ¿en qué beneficiaría la ampliación del Canal de Panamá a las líneas 

navieras peruanas? 

Respuesta: Beneficiaría en la fluidez, bueno, a todas las líneas que intervienen aquí en el Perú las 

veo beneficiadas en la fluidez, porque ya no van a tener tanto tiempo de espera de nuestra carga 

en el tránsito del atlántico al Pacífico. Entonces es un tema de sinergia de función de las líneas de 

como ellos se refuerzan al mejorar sus embarques en cada nave. 

 

5. ¿Considera Ud. que se ha registrado una disminución en el costo de los fletes marítimos 

después de la ampliación del Canal de Panamá? 

Respuesta: Si, debido a que ahora hay más oferta y demanda, eso depende de la línea de negocio 

por ejemplo si antes nos cobraban 800 dólares de un flete ahora nos está costando 700, es una 

diferencia de 50 a 100 dólares de diferencia menos. Para los clientes también debido a que ellos 

también empiezan a averiguar a otras navieras como hay mayor fluidez, y buscan el menor precio, 

no es como antes que solo era exclusivo en el sentido de que solo embarco contigo. 

6. De tener un nuevo canal en Nicaragua, ¿habría algún beneficio directo para las líneas 

navieras? 

Respuesta: Si correcto, beneficiaría más en el paso de las naves y habría mayor oferta. 

II.     ASPECTO GENERALES CANAL DE NICARAGUA 

 

7. Según su perspectiva, ¿la construcción y funcionamiento del proyecto del Canal de 

Nicaragua beneficiaria al comercio internacional?  ¿porque? 

Respuesta: Si porque habría mayor fluidez, vamos a tener las cargas en el menor tiempo posible, 

en el tiempo que lo requiramos 

 

8. ¿Considera Ud. que habría alguna reducción en los fletes marítimos internacionales 

cuando entre en funcionamiento el Canal Interoceánico de Nicaragua? 

Respuesta: Si habría una reducción de fletes por que tendríamos una mayor demanda y oferta, en 

un promedio de 50 a 100 dólares menos. 
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9. Según su perspectiva, ¿Cómo beneficiaría el Nuevo Canal Interoceánico de Nicaragua al 

Perú? 

Respuesta: Nos beneficiaría con mayor disponibilidad de materias primas y también mejoraría 

nuestras exportaciones. 

 

 


