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RESUMEN 

El presente trabajo de suficiencia profesional, fue ejecutado en función a la información obtenida 

de varias fuentes, en la que destaca el Banco Mundial, CEPAL, DP World, APM Terminals, 

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN), Terminal de Contenedores de 

Buenaventura (TCBUEN) y Kuehne+Nagel, gracias a los cuales pudimos establecer 

comparaciones desde diferentes puntos de vista.  

El objetivo general fue analizar y comparar los costos logísticos de un alcance portuario que 

afectan al usuario final.  

En primer lugar, se simuló una importación utilizando costos reales de ambos puertos para 

determinar al puerto más competente en un ámbito económico. Luego, se analizaron indicadores 

de desempeño logístico para determinar que puerto tiene mejores estándares de calidad 

internacional. En base a los análisis comparativos realizados, se determinó al puerto más 

competente. De la misma manera, se establecieron recomendaciones para aprovechar las 

fortalezas y estrategias de mejora para las debilidades detectadas.  

Palabras claves: Indicadores de desempeño logístico, Doing Business, volumen de TEUs, costos 

portuarios, concesiones, Puerto del Callao, Puerto de Buenaventura 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present work of professional sufficiency was executed based on information obtained from 

several sources, particularity with the World Bank, CEPAL, DP World, APM Terminals, 

Buenaventura Regional Port Company (SPRBUN), Buenaventura Container Terminal 

(TCBUEN) and Kuehne + Nagel, thanks to those we were able to establish comparisons from 

different points of view.  

The overall objective was to analyze and compare the logistical costs of a port area. In the first 

place, an import was simulated using real costs from both ports to determine the most competent 

port in an economic area. Then, logistic performance indicators were analyzed to determine 

which port has better international quality standards. Based on the comparative analysis, the 

most competent port was determined. In the same way, recommendations were made to take 

advantage of the strengths and improvement strategies for the weaknesses detected. 

  

Keywords: Logistic performance indicators, Doing Business, TEU's volume, port costs, 

concessions, Port of Callao, Port of Buenaventura 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a estadísticas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) cerca 

del 85% del total de TEUs manejados a nivel nacional carga marítima ingresa por el terminal 

portuario del Callao colocándolo como el más importante a nivel nacional y una de las 

principales fuentes de recaudación de impuestos para el estado. 

Asimismo, actualmente el principal puerto del país puerto se encuentra en sexta posición 

en cuanto al volumen de TEUs en América Latina y el Caribe de acuerdo al ranking elaborado 

por la CEPAL para el año 2015 colocándolo como un puerto rentable y estratégico por su 

ubicación geográfica en la zona sur del océano Pacífico y de rápido traslado de mercancías hacia 

los principales puertos de Asía oriental. Sin embargo, a nivel sudamericano aun no podemos 

competir con países como Brasil y Colombia quienes ocupan mejores posiciones en el ranking. 

Gráfico N°1: Ranking de puertos TOP 20 en América Latina y el Caribe 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEPAL 2015 
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Colombia, Chile y Brasil son los únicos países sudamericanos que cuentan con dos 

terminales portuarios dentro del ranking elaborado por la CEPAL. No obstante, sólo el primero 

de los mencionados es el de mayor movimiento en cuanto a TEUs de este lado del Pacífico 

siendo una de las principales razones por lo cual será materia de estudio para el presente trabajo 

enfocándonos en su principal puerto de este lado de la región: el puerto de Buenaventura. 

Perú, al igual que Colombia, no siempre se ubicó dentro de las primeras posiciones en 

volumen de carga en Latinoamérica y el Caribe, ya que ambos países a inicios de la década 

pasada afrontaron procesos de concesión portuaria a lo largo de su territorio. Esto pues, debido a 

la informalidad y retraso tecnológico con el que se manejaba la actividad portuaria en ese 

entonces sumado con la globalización y apertura comercial que se empezó a llevar a cabo a 

inicios del 2000 fue necesario iniciar un cambio con lo que hoy años más tarde se ven los 

resultados.  

Sin embargo, muy al margen del volumen de TEUs manejados en América Latina y el 

Caribe (ALC) y el incremento de los mismos durante los últimos años, los costos logísticos 

actualmente oscilan entre el 18% y 35% del valor del producto final contrastado con 8% del 

valor del producto en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). Por lo que no sólo es importante manejar un volumen relevante de TEUs 

dentro de la región sino transparentar costos indebidos por parte de los proveedores públicos, 

privados o agencias del Gobierno con la finalidad de disminuir esta brecha con los países de la 

OCDE. 

El presente trabajo busca analizar los costos logísticos portuarios en los que incurre la 

carga contenerizada para su ingreso al país (importación). Asimismo, y con la finalidad de 

comparar la competitividad a través de indicadores y demostrar la eficiencia en costos portuarios 
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se considerará como materia de estudio el puerto del Callao para Perú mientras que para 

Colombia será considerada el puerto de Buenaventura. Finalmente, la investigación concluirá 

con los resultados obtenidos en el análisis en cuanto a eficiencia en costos, tiempos de espera y 

demás indicadores relevantes demostrando el puerto más eficiente e implicancia de estos en la 

cadena logística. 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

 

El primer capítulo del presente trabajo estará divido en tres partes. En primer lugar, para 

tener una connotación macro se tomará como referencia el panorama regional portuario 

Latinoamericano. En segundo lugar, para tener una relación micro del tema, se desarrollará el 

Proceso de Concesión Portuaria entre Perú y Colombia con datos característicos de sus 

principales puertos: Callao y Buenaventura. Finalmente, para cerrar el Capítulo I, se 

mencionarán los costos logísticos portuarios involucrados en los puertos de Callao y 

Buenaventura e indicaremos el alcance del estudio para posterior análisis. 

 

1.1 - Panorama regional portuario 

1.1.1 - Índice de Desempeño Logístico (LPI) 

El índice de desempeño logístico o LPI de las siglas Logistics Performance Index, es una 

herramienta de benchmarking elaborada por el Banco Mundial que tiene como finalidad medir el 

desempeño de la cadena logística de abastecimiento de cada país con una escala del 1 al 5. Esta 

medición se realiza en asociación con instituciones académicas e internacionales, compañías 

privadas y participantes involucrados en la logística internacional. Con este índice los países 

pueden identificar sus puntos débiles, así como desarrollar sus fortalezas y mejorar su 

desempeño logístico.  

Según Arvis (2014), economista senior del sector de transporte del Departamento de 

Comercio del Banco Mundial, afirma:  

“Este índice de desempeño logístico procura captar una realidad bastante compleja: los 

atributos de la cadena logística de abastecimiento” (p.1). 
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El LPI es el promedio del estudio de 6 variables que definen el desempeño logístico de 

los países. Entre estas variables tenemos aduanas, infraestructura, envió internacional, calidad 

logística y competencia, seguimiento y rastreo y oportunidad.  

A continuación, se detallará en un breve cuadro la puntuación final a modo de ranking de 

los países latinoamericanos con los mejores resultados en el LPI ubicando a Chile en primer 

lugar seguidos de Panamá y México. Asimismo, se pasará a detallar la puntuación obtenida en 

cada variable del LPI de cada uno de estos países comparándolos finalmente con Perú y 

Colombia esta última por ser considerada materia de estudio. 

 

Cuadro N°1: Ranking LPI países de Latinoamérica año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Banco Mundial // Elaboración propia 

 

- Aduanas: En cuanto al desempeño logístico de la aduana de los países de la región podemos 

apreciar que la lista viene liderada por Chile y Panamá, países que han apostado e invertido en 

la mejora de procesos aduaneros para mejor su desempeño en los negocios internacionales. 

Por otro lado, Brasil y Perú presentan un bajo promedio lo cual se entiende como una 

deficiencia en las operaciones realizadas en aduanas. 

 

 

  LPI 

RANKING PAIS/COUNTRY RANKING PUNTUACIÓN 

1 Chile 42 3.26 

2 Panamá 45 3.19 

3 México 50 3.13 

4 Argentina 60 2.99 

5 Brasil 65 2.94 

9 Perú 71 2.84 

13 Colombia 97 2.64 
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Cuadro N°2: Variable de Aduanas ranking países Latinoamericanos LPI 2014 

 

 

 

 

 

 

- Infraestructura: En cuanto a la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte de 

cada país, Chile saca una ventaja considerable a los demás países de la región. Por otro lado, 

Colombia presenta ineficiencias que se alejan del modelo de infraestructura esperada en una 

cadena logística de un país de primer mundo. 

 

Cuadro N°3: Variable de infraestructura ranking países Latinoamericanos LPI 2014 

 

-  

 

 

 

 

 

- Envío Internacional: En cuanto a la facilidad de acordar envíos internacionales a precios 

competitivos, Panamá, México y Chile se mantienen líderes en la región por su mayor 

demanda y apertura en los negocios internacionales. Sin embargo, Brasil y Colombia se 

Fuente: Banco Mundial LPI 2014
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encuentran muy por debajo de los demás países de la región, esto se debe a que no son muy 

competitivos en cuanto a precios y las operaciones terminan resultando caras en esos países. 

 

Cuadro N°4: Variable de envió internacional ranking países Latinoamericanos LPI 2014 

 

 

 

 

 

 

 

- Calidad logística y Competencia: En este aspecto los países en estudio tienen un desempeño 

logístico que no presenta diferencias considerables. Sin embargo, en la cabeza del ranking 

tenemos a Chile y en la cola a Colombia. Los servicios logísticos prestados en Chile presentan 

una mejor calidad, manteniendo un precio competitivo, situación que no aplica en Colombia 

por falta de especialización de agentes y regulación de precios. 

 

Cuadro N°5: Variable de calidad logística ranking países Latinoamericanos LPI 2014 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial LPI 2014
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- Seguimiento y Rastreo: En cuanto a la capacidad de seguir y rastrear los envíos, Panamá y 

Chile poseen un índice superior sobre la región. Con una cadena logística de abastecimiento 

mejor estructurada y de flujo libre de información, estos países tienen un mejor control de los 

envíos haciendo mucho más fácil el seguimiento. Colombia es un país que se encuentra 

actualmente invirtiendo para mejorar estas dificultades para ser más competente en la región 

Latinoamericana.   

 

Cuadro N°6: Variable de seguimiento y rastreo ranking países Latinoamericanos LPI 2014 

 

 

 

 

 

 

 

- Puntualidad: En cuanto a la frecuencia con la cual los embarques llegan al destinatario en el 

tiempo programado, la mayoría de los países en estudio de la región presentan un índice de 

puntualidad cercano, excepto Colombia, que se encuentra por debajo del promedio. 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial LPI 2014
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Cuadro N°7: Variable de puntualidad ranking países Latinoamericanos LPI 2014 

 

 

 

 

1.1.2 - Movimiento de contenedores en puertos de la región 

Entre los principales puertos destacados de la región tenemos al puerto de Santos de 

Brasil, los puertos de Colon y Balboa de Panamá, los puertos de Cartagena y Buenaventura de 

Colombia, el puerto de Manzanillo de México y el Puerto del Callao de Perú. 

 

La participación de la región, en cuanto al comercio mundial, tiene cada vez mayor 

trascendencia y esto se ve reflejada más que todo por la mejora de los indicadores de gestión, 

como el incremento de movimiento de carga en contenedores que tuvo un crecimiento de 1.7% 

respecto al año 2014, con un volumen aproximado de 48 millones de TEUs (CEPAL, 2015) 

como se muestra a continuación, 

Cuadro N°8: Movimiento TEUs en los principales puertos Latinoamericanos 

 

 

 

 

 

E

Ranking Puerto/Port País/Country 2013  (TEU) 2014  (TEU) 2015  (TEU)
Variación %  

2015/2014

1 Santos Brasil 3,451,123 3,569,870 3,645,448 2.1%

2 Colón Panamá 3,356,060 3,286,736 3,577,427 8.8%

3 Balboa Panamá 3,187,387 3,468,283 3,294,113 -5.0%

4 Cartagena Colombia 1,987,864 2,236,551 2,606,945 16.6%

5 Manzanillo México 2,118,186 2,355,149 2,458,135 4.4%

6 Callao Perú 1,856,020 1,992,473 1,900,444 -4.6%

16 Buenaventura Colombia 851,101 855,404 911,533 6.6%

Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura, DRNI | CEPAL 

Fuente: Banco Mundial LPI 2014
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n breve, se mencionarán los principales puertos Latinoamericanos a modo de conocer 

información relevante que los posiciona como los más importantes de la región. 

- Puerto de Santos  

Es el principal puerto de Brasil y de toda Latinoamérica. Este se encuentra localizado en la 

ciudad de Santos, en el estado de Sao Paulo. Esta especializado en carga general, granel 

limpio, líquido, entre otros. Es la salida al exterior de los principales distritos industriales de 

Sao Paulo y del complejo industrial de Cubatao. (Castruita y Sosa, 2015). 

  

 

- Puerto de Colón y Balboa  

Son los principales puertos que están en las puertas del Canal de Panamá, el Puerto de Colón 

en el Atlántico y el Puerto de Balboa en el Pacifico. Bajo las operaciones del Grupo 

Evergreen desde 1997, el Colon Container Terminal está especializado en el manejo de 

contenedores, carga general y carga rodante. Además, cuenta con la Zona Libre de Colón, 

convirtiendo al puerto en un punto ideal de trasbordo de la región.  

 

Por otro lado, el Puerto de Balboa es uno de los principales terminales de contenedores en 

operación desde el Pacífico sirviendo a diferentes líneas navieras para los servicios de 

embarque, desembarque y transbordo de bienes hacia la región. Mediante un tren y truck 
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mantiene un enlace logístico con el Atlántico facilitando la conexión de barca a barco en 4 

horas. (Langaek, 2016). 

Puerto de 

Colón 

 

  

Puerto de 

Balboa 

 

 

 

 

- Puerto de Buenaventura  

Está ubicado en el departamento de Valle del Cauca y es considerado el puerto más 

importante del Océano Pacífico de Colombia moviendo más del 60% del comercio del país. 

Por su proximidad a las principales rutas comerciales y un aumento progresivo en el 

transporte de bienes, se le cataloga no sólo como puerto concentrador de mercancías sino 

también como un punto de transbordo. (Escobar, Suarique y Sotelo, 2012, p. 32). 
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- Puerto del Callao  

Está ubicado frente a la Cuenca del Pacifico, en la que es conveniente la distancia con los 

principales mercados de los países más importantes de la Cuenca del Pacífico. Cuenta con 

dos zonas de atraque, Muelle Norte (concesionado por APM Terminals), y Muelle Sur 

(concesionado por DP World). Cabe destacar que también posee un moderno muelle minero 

(Chang y Carbajal, 2011). Según Carlos Posada, director ejecutivo de Idexcam-CCL, con el 

aumento de las inversiones en ambos muelles por parte de los concesionarios desde el 2014, 

se ha dado un incremento en el número de contenedores, ampliación del patio de 

contenedores y mejora de muelles (Eleconomista, 10 de noviembre de 2016).  

  

 

 

 

 

1.2 - Proceso de Concesión portuaria en Perú y Colombia 

1.2.1 - Informe situacional y principales concesiones portuarias en el Perú 

El desarrollo institucional portuario en el Perú se da durante la década de 1969, con la 

creación de la Empresa Nacional de Puertos del Perú (ENAPU) siendo esta propiedad exclusiva 

del Estado Peruano. Alcázar y Lovatón (2005) afirman: 

En 1992, la empresa fue incluida en el proceso de promoción de la inversión privada del 

Decreto Legislativo 674, a través de la Ley 25882. En dicha norma se hace referencia, 

específicamente, a los terminales marítimos y fluviales de atraque directo a cargo de 

ENAPU: Talara, Paita, Salaverry, Chimbote, Huacho, Callao, General San Martín, 
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Matarani, Ilo e Iquitos. Asimismo, se establece un plazo máximo de sesenta días para la 

entrega en concesión o liquidación de los terminales marítimos y de lanchonaje 

administrados por la empresa (Eten, Pacasmayo, Chicama, Supe, Pucallpa, Yurimaguas y 

Puerto Maldonado). El año siguiente se constituyó el Comité Especial (CEPRI) 

encargado de la promoción de la inversión privada en los puertos administrados por 

ENAPU S.A. (p.08) 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente por los autores este punto se caracteriza por 

ser el inicial a lo que sería más adelante el proceso de concesiones portuarias a las que 

conocemos hoy en día.  A continuación, se presentará el listado de las principales concesiones 

portuarias a medida de línea de tiempo desde su inicio en 1999: 

 

 TERMINAL PUERTO MATARANI – TISUR  

Carga contenerizada y general (metales, granos, fertilizantes, químicos) 

 

Concesionario: Terminal Internacional del Sur S.A  

Suscripción del contrato: 11 de mayo de 1999 

Plazo de concesión: 30 años 

Tipo de Iniciativa: Estatal – Autosostenible 

 

 TERMINAL DE CONTENEDORES – MUELLE SUR DEL TP CALLAO 
 

Carga contenerizada 

 

Concesionario: DP World Callao S.R.L (DPW) 

Suscripción del contrato: 24 de julio de 2006 

Plazo de concesión: 30 años 

Tipo de Iniciativa: Estatal – Autosostenible 
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 TERMINAL PORTUARIO PAITA  

Carga contenerizada y general (granel entre otros) 

 

 

Concesionario: Terminales Portuarios Euroandinos (TPE) 

Suscripción del contrato: 09 de septiembre de 2009 

Plazo de concesión: 30 años 

Tipo de Iniciativa: Estatal – Autosostenible 

 

 TERMINAL DE EMBARQUES CONCENTRADOS MINERALES DEL TP CALLAO 

Carga exclusiva de minerales 

 

 

Concesionario: Consorcio Transportadora Callao S.A 

Suscripción del contrato: 28 de enero de 2011 

Plazo de concesión: 30 años 

Tipo de Iniciativa: Privada – Autosostenible 

 

 TERMINAL NORTE MULTIPROPOSITO DEL TP CALLAO 

Carga contenerizada y general (granel sólido y líquido, fraccionado y rodante) 

 

 

Concesionario: APM Terminals S.A 

Suscripción del contrato: 11 de mayo del 2011  

Plazo de concesión: 30 años 

Tipo de Iniciativa: Estatal – Autosostenible 

 

El sector portuario ha sufrido considerables transformaciones en las últimas décadas. 

Estos cambios, han generado nuevas directrices en el sector por lo tanto la implementación de 
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mejoras en infraestructura para responder al crecimiento de la competencia internacional va de la 

mano con una tarifa de servicios con costos competitivos (Alcázar y Lovatón, 2005). 

 

Con la finalidad de demostrar el tráfico de contenedores expresado en TEUs de los 

últimos cinco años el siguiente cuadro demostrará la hegemonía que ha tenido el puerto del 

Callao respecto a lo demás puertos del país. 

 

Cuadro N°9: Movimiento de TEUs en los terminales portuarios peruanos, 2011 – 2015 

 

Terminal 

Portuario 

TRÁFICO ANUAL DE CONTENEDORES SEGÚN 

TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS (Número de TEUs) 

2011 2012 2013 2014 2015 

  
 

        

Total  1,715,337 1,988,732 2,032,648 2,210,570 2 139 716 

Marítimo 1,715,169 1,988,674 2,032,624 2,210,538 2 139 682 

Paita  152,175 165,437 166,016 193,002 2 144 83 

Salaverry - - 34 249 - 

Chimbote - - - - - 

Callao  1,526,719 1,801,580 1,847,055 1,992,471 1 900 444 

General San 

Martín 
115 84 42 19 - 

Matarani 21,504 16,892 15,385 20,679 20 002 

Ilo 13,244 2,986 1,900 2,681 3 382 

MASP Arica 1,412 1,695 2,192 1,437 1 371 

Fluvial 168 58 24 32 34 

Iquitos 81 24 9 15 28 

Yurimaguas 87 34 15 17 6 

Fuente: ENAPU S.A, INEI, MTC, CEPAL 

Elaboración propia 

 

Alrededor del 90% del total de TEUS movilizado en el transcurso de los últimos cinco 

años pertenece al puerto del Callao. Sin embargo, El puerto del Callao abarca tres proyectos: El 

Terminal de Contenedores - Zona Sur, administrado por DPW, el Terminal Norte 

Multipropósito, administrado por la empresa APMT. Y el Terminal de Embarque de 
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Concentrados de Minerales, administrado por TCA por lo que es necesario identificar el volumen 

en TEUS por cada uno de estos puertos a excepción de TCA que se encuentra en proceso de 

operación inicial y no registra movimiento de TEUs. 

 

Cuadro N°10: Movimiento de TEUs en los terminales portuarios del Callao, 2011 – 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APM Terminals Callao – DP World Callao 

Elaboración propia 
 

Conforme a lo señalado en el cuadro N°10 se puede apreciar la hegemonía en cuanto a 

volumen de TEUs manejados en DPW durante los últimos cinco años con una pequeña 

disminución del 11% del 2014 – 2015 como consecuencia de una disminución, en la operación 

de descarga, como la de embarque de acuerdo al informe anual de OSITRAN para el 2015 en el 

muelle sur. 

1.2.2 - Informe situacional y principales concesiones portuarias en Colombia 

La tendencia privatizadora de América Latina llego a Colombia a mediados de 1970, el 

Gobierno proclamó la creación de puertos privados que entraron en funcionamiento de forma 

paralela a los terminales administrados por la estatal Puertos de Colombia – COLPUERTOS, 

quienes durante los años de 1959 a 1993 agrupo a los cinco principales puertos colombianos: 

1,094 
1,357 1,310 

1,427 
1,269 

246 
380 476 491 

625 

2011 2012 2013 2014 2015

TRÁFICO DE CARGA CONTENERIZADA, 

SEGÚN TIPO DE OPERACION 2011 - 2015  

(En miles de TEUs)

DP World APM Terminals
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Buenaventura, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla y Tumaco (…) En términos generales, la 

creación de este nuevo diseño institucional portuario determinaba la vigilancia del sector público 

y privado, así como la eliminación de monopolios en las sociedad portuaria regionales (Moreno 

y Martínez, 2012) 

Una vez ordenada la liquidación de COLPUERTOS en 1993 entra en vigencia el sistema 

de concesión mediante el cual la construcción, administración y operación de los puertos de 

servicio público se ejecutarían involucrando la participación de actores públicos y privados. El 

otorgamiento de una concesión podría responder a una petición presentada formalmente por 

personas organizadas como sociedad portuaria o con clara intención de conformarla. A 

continuación, se detallarán las principales concesiones portuarias realizadas en Colombia a partir 

del año de 1992. 

 TERMINAL PORTUARIO DE BARRANQUILLA 

Carga contenerizada y general (granel sólido y líquido, fraccionado y carbón) 

 

Concesionario: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla 

Suscripción del contrato: 11 de diciembre de 1992  

Plazo de concesión: 20 años  

Tipo de Iniciativa: Privado – Autosostenible 

 

 TERMINAL PORTUARIO DE SANTA MARTA 

 
Carga contenerizada y general (granel sólido y líquido, fraccionado y carbón) 

 
Concesionario: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta 

Suscripción del contrato: 7 de mayo de 1993  

Plazo de concesión: 20 años  

Tipo de Iniciativa: Privado – Autosostenible 
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 TERMINAL PORTUARIO DE BUENAVENTURA 

Carga contenerizada y general (granel sólido y líquido, fraccionado) 

 

Concesionario: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura  

Suscripción del contrato: 13 de septiembre del 1993  

Plazo de concesión: 40 años  

Tipo de Iniciativa: Privado – Autosostenible 

 

 

 TERMINAL PORTUARIO DE CARTAGENA  

Carga contenerizada y general (granel sólido y líquido, fraccionado, rodante y cruceros) 

 

Concesionario: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena 

Suscripción del contrato: 13 de diciembre del 1993  

Plazo de concesión: 40 años  

Tipo de Iniciativa: Privado – Autosostenible 

 

 

 

Seguidamente, se detallará el movimiento de TEUs de los principales terminales 

portuarios colombianos teniendo por objetivo de identificar cuál de estos posee el mayor tráfico 

en los últimos cinco años en la costa Oeste del Pacífico. 

 

Cuadro N°11: Movimiento de TEUs en los terminales portuarios colombianos, 2011 – 2015 

Terminal 

Portuario 

TRÁFICO ANUAL DE CONTENEDORES PRINCIPALES 

TERMINALES PORTUARIOS COLOMBIANOS (Número de 

TEUs) 

2011 2012 2013 2014 2015 

      Total 2,845,201 3,361,027 3,128,901 3,348,793 3,784,136 

Cartagena 1,853,342 2,205,948 1,987,864 2,236,551 2,606,945 

Buenaventura 748,305 850,385 851,101 855,404 911,533 
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Barranquilla 148,093 164,875 143,744 153,126 148,880 

Santa Marta 87,320 117,771 129,466 96,025 102,037 

San Andrés 4,025 3,240 3,998 3,405 13,711 

Otros 4,116 18,808 12,728 4,282 1,030 
 

Fuente: CEPAL 
Elaboración propia 

 

Conforme a lo mostrado en el cuadro N°11 podemos apreciar que en los últimos cinco 

años el tráfico de TEUs en Cartagena representa más del 60% del total movilizado, esto se debe a 

que Cartagena al poseer una ubicación estratégica entre el océanos pacífico y atlántico es un 

importante puerto de transbordo de las cargas provenientes de Brasil, Uruguay, Argentina y 

Europa de manera que pasaremos a identificar el tráfico del terminal portuario de Buenaventura: 

 

Cuadro N°12: Movimiento de TEUs en los terminales portuarios del Buenaventura, 2011 - 2015 

Terminal 

Portuario 

TRÁFICO ANUAL DE CONTENEDORES EN EL NODO DE 

BUENAVENTURA (Número de TEUs) 

2011 2012 2013 2014 2015 

      Total 748,305 850,385 851,101 855,404 911,533 

SPRBUN 487,440 504,705 527,683 514,655 502,634 

TCBUEN 260,865 345,680 323,418 340,749 408,899 
 

Fuente: SPRBUN, TCBUEN 

Elaboración propia 

 

De Acuerdo al cuadro N°12 se puede determinar que durante los últimos cinco años el volumen 

de TEUs manejados por el terminal portuario de SPRBUN representa más del 60% total de la 

carga manejada en el puerto de Buenaventura ubicándolo como el terminal más competitivo en el 

nodo de Buenaventura. 

En el capítulo 4 del libro “Las reformas portuarias en Latinoamérica: Estudio de tres 

puertos” de la autora Paulina Beato, asesora de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) 
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analiza los modelos y formas de participación de prestación de servicios portuarios dividiéndolos 

en tres categorías: 

1. Empresas privadas para la prestación de servicios portuarios 

2. Concesión terminales 

3. Venta de los puertos 

Para efectos del trabajo y de acuerdo a la línea de tiempo mostrada en los puntos 1.2.1 y 

1.2.2 del presente capítulo la concesión en los puertos peruanos y venta en el caso de los puertos 

colombianos a las autoridades regionales, Beato argumenta lo siguiente sobre los casos de 

concesión portuaria: 

[…] La autoridad portuaria concesiona las terminales de un puerto a empresas 

privadas. Durante el período de concesión, la empresa concesionaria explota y gestiona la 

terminal correspondiente y es responsable de las inversiones de la misma. Al final de 

dicho período, la terminal y todas las inversiones revierten a la autoridad portuaria […] 

Las inversiones que tienen que realizar las empresas concesionarias son elevadas por la 

necesidad de rehabilitar las terminales y también porque los contratos de concesión así lo 

estipulan. Puesto que las inversiones que deben realizar las empresas concesionarias 

incluyen la infraestructura básica y los equipos para la prestación de los servicios, el 

período para la recuperación de las mismas suele ser muy largo. Por esta razón, el período 

concesional debe ser también largo. Así pues, el concesionario y el inversor privado están 

expuestos a un riesgo financiero alto. La autoridad portuaria explota las zonas comunes y, 

aunque mantiene la propiedad de las terminales, sus funciones se reducen a la vigilancia y 

actualización del contrato de concesión. La actualización de los contratos de concesión es 

una tarea difícil por cuanto el período de concesión es largo y las condiciones económicas 
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y financieras del puerto y su entorno variarán mucho durante el período concesional [...] 

(Beato, 2004, p. 12-13). 

De acuerdo a mencionado anteriormente por la autora, puede verse reflejados en la 

realidad de ambos países ya que, en primer lugar, para el caso de Perú los puertos fueron puestos 

en concesión por un largo período de tiempo (15 años a más) con la finalidad de que los 

inversores privados tengan derecho a la explotación y gestión mas no de propiedad, ya que estos 

se encuentran monitoreados de acuerdo a los avances presentados por parte del estado. 

Por otro lado, para el caso de Colombia, el traspaso como figura de concesión hacia las 

sociedades portuarias (en su mayoría conformada por accionistas de la misma región a 

desarrollarse) implicaba un mayor grado de responsabilidad puesto que implica gestión, 

explotación y ponía un énfasis y compromiso por parte de los inversores para el desarrollo 

sostenible de cada región.  

1.2.3 - Infraestructura en los terminales portuarios del Callao 

El puerto del Callao es el tercer puerto con mayor movimiento de contenedores en la 

costa oeste de Latinoamérica y primero en la costa oeste de América del Sur. Este cuenta con tres 

terminales portuarios, los cuales son: APM TERMINALS, DP WORLD y 

TRANSPORTADORA DEL CALLAO los cuales serán descritos a continuación a excepción de 

la última mencionada anteriormente por movilizar exclusivamente minerales. 
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APM TERMINALS 

También conocido como muelle norte o multipropósito es el más grande de los tres 

terminales portuarios. Este se encuentra dividido en siete muelles los cuales se caracterizan por 

atender sólo cierto tipo de carga como se detalla a continuación: 

 Muelle Centro N°1: Carga granel sólido, fraccionada y rodante. 

 Muelle Centro N°2 y N°3: Contenedores y carga fraccionada. 

 Muelle Centro N°4: Carga granel sólido, fraccionada, rodante y contenedores. 

 Muelle Norte: Carga granel sólido de minerales, contenedores y carga granel líquido. 

 Muelle de Granos: Carga granel sólido (granos limpios), contenedores y general. 

 Muelle Hidro-carburos: Carga granel líquido. 

Gráfico N°2: Distribución puerto de APM Terminals 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APM TERMINALS 

APM Terminals recibe carga contenerizada y general de modo que es importante 

determinar el volumen de TEUs y FEUs manejados para concluir cuál de los dos terminales 

portuarios ubicados en el Callao es el que mayor volumen maneja. 
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Cuadro N°13: Consolidado de tipo de carga manejada en APM en el año 2015 en Toneladas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AP TERMINALS // Elaboración propia 

 

DP WORLD 

El terminal de contenedores Muelle Sur del Callao está diseñado específicamente sólo 

para el tráfico de contenedores. En la actualidad cuenta con 7 grúas pórtico Súper Post Panamax. 

Asimismo, la distancia del muelle de atraque es de 650 metros lineales lo que permite la 

descarga de dos naves de alto bordo a la vez. A diferencia de APM, el terminal portuario de 

DPW cuenta con sistemas informáticos integrados que permiten un mayor control de la 

trazabilidad de la carga y operaciones. 

 

  

 

  

 

Carga 
Fraccionada 

Carga Sólida a 
Granel 

Carga Líquida a 
Granel 

Carga Rodante Contenerizada 

1,989,182 4,451,496 2,609,580 329,429 5,044,209 

14%

31%

18%2%

35%

Carga Fraccionada

Carga Solida a Granel

Carga Liquida a Granel

Carga Rodante

Contenedorizada
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Al ser DPW un terminal exclusivo de contenedores y de acuerdo a la información 

obtenida líneas arriba por el volumen manejado en APM se concluye que el primero de estos 

maneja más unidades de TEUs, de modo que este será materia de medición para el desarrollo del 

trabajo. 

Cuadro N°14: Consolidado de tipo de carga manejada en DPW en el año 2015 (Miles de 

contenedores) 

 

CONTENEDORES 20 
" LLENOS 

CONTENEDORES 
20 " VACÍOS 

CONTENEDORES 40 
" LLENOS 

CONTENEDORES 
40 " VACÍOS 

329.23 12.64 412.50 36.46 
 

Fuente: DP WORLD 

Elaboración propia 

1.2.4 - Infraestructura en los terminales portuarios de Buenaventura 

El puerto de Buenaventura comprende tres zonas logísticas donde se emplazan los 

terminales dedicados al tráfico de contenedores. En el centro de la ciudad (península) se 

encuentra el puerto antiguo y de mayor movimiento de carga que opera la Sociedad Portuaria 

Regional (SPRBUN). Más al este, río arriba se encuentra el terminal de contenedores de 

Buenaventura (TCBUEN). En la ribera norte se emplaza el actual proyecto de terminal de 

contenedores correspondiente a la sociedad puerto industrial Aguadulce que inició operaciones 

en el mes de noviembre del año 2016. A continuación, se describirá brevemente los dos primeros 

42%

1%

52%

5%
CONTENEDORES 20 "
LLENOS

CONTENEDORES 20 "
VACIOS

CONTENEDORES 40 "
LLENOS

CONTENEDORES 40 "
VACIOS
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terminales portuarios omitiendo el tercero por no poseer información necesaria aun para materia 

de estudio. 

 

Gráfico N°3: Distribución portuaria en el Nodo de Buenaventura 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Puerto de Aguadulce 

 

TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA (TCBUEN)  

El terminal de contenedores de Buenaventura (TCBUEN) es el segundo terminal 

portuario que mayor volumen maneja en el nodo de Buenaventura. Este terminal de servicio 

público es especializado en contenedores. Se encuentra en funcionamiento desde el 2004 y 

cuenta con un muelle de atraque de 440 mts. lineales de longitud lo que permite alojar 2 buques 
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al mismo tiempo. Además, cuenta con 4 grúas pórtico y un depósito temporal capaz de 

almacenar hasta 15,000 TEUs. 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser TCBUEN un terminal portuario exclusivo de carga contenerizada se detallará cual 

tipo de contenedor es el mayormente manejado para ser comparado luego con SPRBUN 

 

Cuadro N° 15: Consolidado del tipo de carga manejada en TCBUEN 205 en el año 2015 

 

 

 

 

 

CONTENEDORES 20 " 
LLENOS 

CONTENEDORES 20 
" VACÍOS 

CONTENEDORES 40 " 
LLENOS 

CONTENEDORES 40 
" VACÍOS 

93,311 51,276 168,753 95,560 
 

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte de Colombia 

Elaboración propia 
 

 

 

23%

13%

41%

23%
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CONTENEDORES 40 "
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SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA (SPRBUN) 

El terminal portuario de SPRBUN es el más importante puerto colombiano de las costas 

del Pacífico debido al volumen manejado (cuadro N°13) cuenta con una ubicación geográfica 

privilegiada, ya que es el puerto más cercano al mercado asiático a comparación de los demás 

terminales portuarios ubicados en Buenaventura. El puerto cuenta con una infraestructura 

especializada para el manejo de contenedores, granos, carga a granel y de usos múltiples. Cuenta 

con 14 muelles de los cuales 12 son propiedad de SPRBUN y 2 bajo otra concesión. 

 Muelle 2 al 8: Terminal especializado en contenedores.  

 Muelle 9: Terminal multipropósito. 

 Muelle 10 al 12: Terminal especializado en granel sólido. 

 Muelle 14: Terminal especializado en granel líquido y carga general. 

 

Gráfico N°4: Distribución puerto de SPRBUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sociedad portuaria de buenaventura 
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Al ser un muelle multipropósito por los diferentes tipos de carga que maneja a 

continuación detallaremos el volumen en toneladas manejadas durante el último año. 

Cuadro N°16: Consolidado del tipo de carga manejada en SPRBUN el 2015 (TN) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SPRBUN 

Elaboración propia 
 

 

1.3 - Costos logísticos portuarios en Callao y Buenaventura  

1.3.1 - Alcance de los costos logísticos portuarios  

Para el desarrollo del presente punto se definirá e indicará los principales costos 

logísticos portuarios de acuerdo a la clasificación del tipo de usuario dependiendo su 

participación en la operación dentro de las instalaciones portuarias los cuales serán presentados a 

continuación: 

1. Costo por naviera 

Son los costos por el uso exclusivo de las instalaciones portuarias cada vez que atraca una 

nave de su representada en el puerto. Entre sus principales costos tenemos: remolcaje, practicaje, 

Granel Sólido Carga General Carbón Granel Granel Líquido 
Contenedor 
40 

Contenedor 
20 

4,124,304 1,049,734 99,788 656,897 2,933,925 3,016,883 

35%

9%

1%5%

25%

25%

Granel Sólido

Carga General

Carbon Granel

Granel Líquido

Contenedor 40

Contenedor 20
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amarre, desamarre, recepción, uso de muelle etc. Estos pagos son realizados por la línea naviera 

directamente al agente marítimo, puerto y entidades del estado. 

 

 

 

 

2. Costo por operador portuario y agencia marítima 

El operador portuario (puerto a concesión) y agencias marítimas son los encargados del 

trámite documentario en representación de la naviera ante la autoridad portuaria y aduanera en 

operaciones de embarque, descarga y transbordos en la mayoría de los casos sus costos son 

refacturados al cliente final y son para que el usuario pueda retirar/ingresar su mercancía de la 

zona portuaria. Entre los principales costos se encuentran el visto bueno, emisión de MBL, 

seguro del contenedor, control de precintos y manipuleo. Para el caso del puerto a concesión este 

debe realizar una retribución al estado del 3% de sus ingresos brutos mensuales. Mientras que 

por el lado del agente marítimo los pagos son realizados por el cliente final. Sin embargo, estos 

son refacturados por la agencia marítima a la línea naviera.  

3. Costo por usuario final 

Finalmente, tenemos los costos asumidos por el usuario final por haber movilizado su carga 

dentro de las instalaciones portuarias los cuales consisten en la descarga del contenedor, 

incidencias presentadas al momento de la descarga como diferencia de precintos, pesos o 

medidas de seguridad violentadas durante el viaje, inspecciones por parte de la aduana marítima 
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e inmovilizaciones para inventario en el patio al momento de la descarga en caso de ingresar al 

depósito temporal del puerto. Estos costos son facturados por el operador portuario al cliente 

final. Sin embargo, para que el cliente final pueda retirar su mercancía primero debe haber 

cancelado los costos mencionados en el punto 2. 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo indicado líneas arriba y con la finalidad de identificar fácilmente los 

costos logísticos portuarios por usuario a continuación se detallará un breve cuadro resumen. 

Cuadro N°17: Tabla Resumen costos logístico portuario por usuario 

Costo por naviera 
Costo por operador portuario y 
agente marítimo 

Costo por cliente final 

Remolcaje, practicaje, 
amarre, desamarre, 
recepción, uso de 
muelle, etc. 

Visto bueno, emisión de MBL, 
seguro del contenedor, control 
de precintos, manipuleo, 
presentación de expediente. 

Descarga de contenedor, 
inventario, almacenaje, 
inspecciones, 
inmovilización, verificación 
de datos. 

 

1.3.2.- Costos logísticos portuarios asumidos por el usuario final  

En el presente capítulo con el fin de profundizar el desarrollo del TSP se enfocará 

exclusivamente en los costos logísticos portuarios asumidos por el cliente final dentro de las 

instalaciones portuarias. A continuación, y para un mayor entendimiento se detallará el alcance 
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teniendo en cuenta el siguiente gráfico desde los puntos 1 al 5 excluyendo el punto 6, ya que este 

es un costo asumido por la naviera.  

Gráfico N°5: Alcance de los costos logísticos portuarios para el usuario final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIICEX – Servicios de Logística Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Entrada y salida de 

contenedores 

Verificación de unidades al momento de ingresar que 

cumplan con los estándares de seguridad. 

2 Pesaje (Balanza) 
Emisión de ticket de balanza al ingreso y salida de los 

contenedores por medida de seguridad. 

3 
Control de aduanas/Sanidad y 

deposito temporal 

Lugar de inspección por parte de la autoridad 

aduanera, deposito temporal donde ingresan los 

contenedores para ser almacenados. 

4 
Manipuleo en el frente 

portuario 

Área operativa donde son colocados los contenedores 

una vez que son descargados (libre por 48 horas desde 

el término de la descarga). 

5 
Carga/descarga del 

contenedor 

Operación por la cual contenedor ingresa o sale de la 

zona portuaria. 

6 
Estiba/Desestiba en grúas 

pórtico  

Trincado y apilamiento de contenedores dentro de la 

nave. 
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Cuadro N°18: Costos logísticos portuarios cobrados al usuario final 

SERVICIOS MARITIMOS 
PORTUARIOS 

DEFINICION  

1.- ENTRADA Y SALIDA DE CONTENEDORES 

  

2.- PESAJE (BALANZA) 

Pesaje Adicional de Contenedores  El contenedor al ser descargado es pesado sin embargo este 
puede volver a ser pesado previa de consignatario al haber 
diferencia entre los manifestado y recibido.  

3.- CONTROL DE ADUANAS/SANIDAD Y DEPOSITO TEMPORAL 

Servicios Especiales de Importación 
Depósito Temporal Aduanero - En 
Función a la Carga 

Es el almacenaje de contenedores de importación en el depósito 
temporal ubicado dentro del puerto. Existe un plazo de 10 días 
libres de almacenaje no retroactivos para carga contenerizada. 
Se aplica una tarifa que varía según el rango de días que tengan 
los contenedores en el depósito temporal del puerto. 

Servicios Especiales de Exportación 
Depósito Temporal Aduanero - En 
Función a la Carga 

Es el almacenaje de contenedores de exportación en el depósito 
temporal ubicado dentro del puerto. Existe un plazo de 07 días 
libres de almacenaje no retroactivos para carga contenerizada. 
Se aplica una tarifa que varía según el rango de días que tengan 
los contenedores en el depósito temporal del puerto. 

Desglose de conocimiento de embarque Por desglose de entiende los documentos de embarque en el 
que figura la descripción de la mercadería (Master Bill of Lading 
MBL , House Bill of Lading HBL). 

Barrido de contenedor vacío Costo por barrido del contenedor vacío para su devolución. 

Reparación de contenedor Costo por reparación de contenedor de ser necesario. 

Servicio de colocación de precintos Costo que avala el trasladado del contenedor a una zona 
especial en el cual pasan inspecciones y como resultado de esta 
son colocados precintos de seguridad.  

Gate In  Devolución de contenedor al almacén de vacíos de la línea.  

Gate Out Retiro de contenedor del almacén de vacíos de la línea.  

Servicio Integral de Descarga Indirecta Transmisión electrónica a la Aduana / Manipuleo documentario 
/ Verificación de precintos / Costo del personal de estiba en 
tierra / Gastos de los equipos especializados / Tarifa de Uso de 
Muelle de ENAPU / Manipuleo y Transferencia del contenedor 
desde la recepción al costado de la nave y hasta el T.A. / Gastos 
administrativos / Gate In / Se deberá señalar los días libres de 
almacenamiento. 

Inspección Aduanera Costo por inspección y aprobación de aduanas. 

4.- MANIPULEO EN EL FRENTE PORTUARIO 

Servicios Especiales de Uso de Área 
Operativa (Terminal Portuario) - En 
Función a la Carga 

Es el libre uso del patio para el retiro de contenedores a un 
depósito temporal o almacén del usuario. Cuenta con un plazo 
de 48 horas para que los contenedores sean retirados del patio 
de descarga del puerto. Pasado las 48 horas se aplica una tarifa 
que varía según el rango de días que se tome para mover los 
contenedores. 

Contenedores alto cubicaje (high cube 
9'6" altura) (n29) 

Costo por el servicio de cubicaje de un contenedor de mayor 
altura. 

5.- CARGA/DESCARGA DEL CONTENEDOR 

Embarque o Descarga de Contenedores 
Llenos 20 pies / 40 pies 

Costo por el embarque o descarga de contenedores. 
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Una vez definido las etapas y el alcance por el que pasa el cliente final para retirar o 

embarcar su mercadería dentro de las instalaciones portuarias se detallaran los costos logísticos 

portuarios que intervienen en cada uno de las cinco etapas mencionadas con el gráfico anterior. 

Estos conceptos serán utilizados y vistos a profundidad en el capítulo IV del presente trabajo. 
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CAPÍTULO II PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 - El Problema  

La eficiencia portuaria varía mucho de un país a otro y, principalmente de una región a 

otra. Los puertos asiáticos en su mayoría son los más eficientes del mundo debido al volumen de 

TEUs que maneja anualmente sumado de las políticas del estado por incentivar la producción 

nacional e inversión en infraestructura convierten a esta región del planeta entre las competitivas 

respecto al porcentaje del costo logístico sobre el producto. 

Por otro lado, en los países del área de América del Sur los costos de logística representan 

el 40% del valor del producto final, mientras que en otras naciones de Latinoamérica como Chile 

el costo es de apenas un 18%, y la diferencia es aún mayor si se compara con los integrantes de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo gasto promedio 

es de un 8%. En la actualidad, la gran mayoría de los puertos públicos latinoamericanos están 

poniendo en práctica el modelo de puerto de propietario. Según este modelo, la infraestructura 

del puerto pertenece a la autoridad portuaria y la superestructura (incluyendo los servicios como 

practicaje y remolque) se otorga en concesión a una empresa privada. Sin embargo, las razones 

por las que los países han adoptado este modelo han variado, también ha sido diferente la forma 

en que han llevado a cabo el proceso. 

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo I y los datos obtenidos en el desarrollo de este 

tomando en cuenta el panorama regional portuario el principal problema de nuestra investigación 

es que la gestión portuaria desarrollada por APM TERMINALS y DP WORLD, ambos puertos 
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concesionados por 30 años; se caracterizan por la complejidad de los trámites, poca transparencia 

en los costos de los procesos que implican cada operación sumado a la infraestructura y difícil 

acceso al puerto limitan la competitividad de los exportadores/importadores elevando el precio 

final de sus mercaderías a causa de los sobrecostos logísticos generados durante el proceso. 

2.2 - Los Objetivos 

2.2.1 - Objetivo General 

El Objetivo general del presente TSP es de analizar y comparar los costos logísticos 

efectuados en los puertos de Callao y Buenaventura. Con este análisis comparativo se podrá 

determinar que puerto es el más competitivo del sector. Además, este trasfondo nos permitirá 

determinar el impacto que tiene los costos logísticos portuarios sobre la práctica de los negocios 

internacionales. Teniendo en cuenta este impacto se podrá determinar alternativas de mejora 

mediante acciones correctivas, planes de contingencia y nuevos procesos que harán que la brecha 

generada por los sobrecostos se vea reducida considerablemente.  

2.2.2 - Objetivos Específicos 

 Determinar los principales costos logísticos incurridos dentro de los puertos en estudio. 

 Determinar la infraestructura de los puertos en estudio. 

 Definir los principales índices de competitividad de los puertos en estudio.  

 Determinar las ventajas comparativas que presentan los puertos en estudio. 

 Determinar la importancia de los puertos en su sector. 

 Determinar la relación de la disminución del margen de ganancia de 

exportadores/importadores con los sobrecostos logísticos portuarios. 

 Plantear posibles alternativas de mejora en la gestión portuaria. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente estudio, las fuentes de información consultadas se dividen 

en fuentes cuantitativas y cualitativas.  

3.1 - Metodología Cuantitativa 

En primer lugar, para la aplicación metodológica se analizarán todos los costos logísticos 

portuarios aplicables en una importación y exportación de los países en estudio dentro de las 

instalaciones portuarias. 

 Entrada y salida de contenedores 

 Pesaje 

 Control de aduanas / depósito temporal 

 Manipuleo de frente portuario 

 Carga / descarga de contenedor 

 Estiba / desestiba en grúas pórtico 

Teniendo en cuenta todos los costos correspondientes se realizará un caso práctico en el 

que se expondrá una importación de un mismo producto en ambos puertos en estudio. De esta 

comparación directa se sacará conclusiones relevantes respecto a la competitividad en costos del 

puerto del Callao y Buenaventura.  

Por otro lado, se detallarán los indicadores cuantitativos que serán utilizados para el 

análisis regional y doméstico de los países/puertos en estudio. Con el fin de medir y analizar los 
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resultados obtenidos se ha utilizado información de dos fuentes de información, las cuales serán 

herramientas claves para la parte aplicativa del presente trabajo. 

En este punto, se tocará directamente los indicadores más importantes y de mayor 

relevancia: Índice de Desempeño Logístico (LPI) y Doing Business para un análisis con enfoque 

internacional que sean medibles cuantitativamente indiferente al ratio promedio del estudio 

(LPI). En cuanto al primer índice, se desarrollarán todos sus factores cuantitativos, mientras que 

con el segundo sólo se tomará en cuenta el factor de Comercio Fronterizo, ya que es el más 

relevante en cuanto a la materia en estudio. 

 Eficiencia de aduanas. 

 Facilidad para acordar envíos internacionales y a precios competentes. 

 Capacidad de rastreo o trazabilidad. 

 Puntualidad. 

 Comercio fronterizo. 

Siguiendo con la profundización y análisis del presente trabajo, se tomarán indicadores 

cuantitativos domésticos/nacionales precisos para el análisis comparativo de los puertos en 

estudio, los cuales darán una connotación idónea y necesaria para determinar al más competente. 

 Número o porcentaje de recaladas. 

 Promedio contenedor/hora/grúa. 

 Inversiones ejecutadas durante el periodo. 

 Atención a la nave – Descarga / Zarpe. 

 Estado de ganancias y pérdidas. 
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3.2 - Metodología Cualitativa 

En el siguiente apartado se detallarán los indicadores cualitativos que se aplicarán en el 

estudio regional y doméstico de los países/puertos en estudio para el análisis comparativo 

correspondiente. 

Primero, se analizarán los indicadores de desempeño logístico (LPI) restantes que se 

acoplan al análisis cualitativo para el estudio de los puertos de Callao y Buenaventura, de manera 

que se puedan identificar diferencias notorias para establecer conclusiones determinantes. 

 Infraestructura en el comercio y transporte 

 Calidad de servicios logísticos  

Dentro de este último punto de la metodología cualitativa se mostrarán algunos 

indicadores generales a considerar de los puertos como problemas de acceso, seguridad, planes 

estratégicos los cuales serán respaldados por revistas y boletines.  
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CAPÍTULO IV DESARROLLO 

 

El desarrollo del presente capítulo será dividido en dos partes. El punto 4.1 consistirá en 

brindar información acerca de los costos portuarios asumidos por el usuario final en los 

terminales portuarios de DP WORLD y SPRBUN. Así como citar los indicadores reflejados en 

el LPI y doing bussiness. Por otro lado, en el punto 4.2 desarrollaremos un caso práctico de 

importación con los datos mencionados anteriormente y de acuerdo a los resultados obtenidos 

analizaremos si existen sobrecostos entre ambos terminales portuarios y si estos contrastan con 

lo reflejado en el LPI y doing bussiness para medir el desempeño logístico de Perú y Colombia 

comparándolos con el primer puesto de la región que es Chile. 

4.1 - Desarrollo 

4.1.1.- Índice de desempeño logístico internacional/nacional e Indicador Doing Business 

Para el análisis comparativo del primer punto se citarán los indicadores reflejados en el 

LPI y Doing Bussiness del Banco Mundial para así medir el desempeño logístico de Perú y 

Colombia comparándolos con el primer puesto de la región que es Chile.  

Para tener una idea concisa de competitividad nacional, los países deben ser analizados 

desde varias aristas. De la misma manera, en este análisis comparativo nos afianzaremos de 

indicadores de gran relevancia que expondrán nociones que se deben tomar en cuenta para tomar 

conclusiones determinantes.  

Desde una perspectiva regional, se analizarán los indicadores de comercio internacional 

que demostrarán otros ámbitos a destacar de un país, haciéndolo más competente. Entre estos 

indicadores tenemos al nombrados anteriormente, Indicador de desempeño logístico (LPI) 
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internacional y doméstico, además, el indicador Doing Business que también se desarrollará a 

continuación en el presente trabajo. 

Teniendo un preámbulo significativo del índice de desempeño logístico internacional de 

los países en estudio, estos presentan muchas similitudes, desde ser naciones de próspera 

proyección de crecimiento en la región hasta tener la lucha contra el narcotráfico como punto 

importante en la agenda nacional. Sin embargo, dentro de las fronteras las mejoras del músculo 

logístico que dará la cara ante la demanda internacional presenta puntos fuertes diferenciados en 

Perú, como en Colombia. Para identificar estas ventajas y debilidades el Banco Mundial provee a 

los interesados del estudio indicadores de ámbito nacional que se basan en encuestas realizadas a 

grupos influyentes en actividades de comercio internacional. Seguidamente, se presenta un 

cuadro resumen de los indicadores arrojados del estudio LPI doméstico del Banco Mundial 

(2014). 

Cuadro N°19: LPI doméstico, entorno e instituciones 

 

LPI doméstico, entorno e instituciones Colombia Perú 

Nivel de comisiones y cargos 

% que responde alto o muy alto Basado en su experiencia en logística        

internacional  

Cargos portuarios 66.67% 66.67% 

Almacenaje / Centros de Transferencia 33.33% 100% 

Cargo de los agentes 33.33% 66.67% 

Calidad de la infraestructura 

% que responde bajo o muy bajo Evalúa la calidad de la infraestructura del 

comercio y transporte 

Puertos 50% 33.33% 

Almacenaje / Centros de Transferencia 33.33% 33.33% 

Competencia y calidad de servicios 
% que responde alto o muy alto 

Evalúa la competencia y calidad del servicio 

Trasporte marítimo 66.67% 0% 

Almacenaje / Centro de transferencia y distribución 66.67% 33.33% 

Agencias fiscalizadoras 33.33% 0% 

Asociaciones de comercio y transporte 50% 0% 
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Consignatario 40% 0% 

Eficiencia en los procesos 
% que responde seguido o casi 

siempre Evalúa la eficiencia de los siguientes 

procesos 

Tiempo de revisión y despacho de importaciones 40% 33.33% 

Tiempo de revisión y despacho de exportaciones 40% 66.67% 

Transparencia en proceso de revisión  60% 33.33% 

Fuentes de mayores rechazos 
% que responde seguido o casi 

siempre Que tan frecuente se experimenta lo 

siguiente 

Almacenaje / Centros de transferencia obligatorios 16.67% 33.33% 

Inspección previa a envío 50% 66.67% 

Transbordo marítimo 0% 33.33% 

Actividades criminales (robo) 16.67% 33.33% 

Desde 2011 ha habido mejoras o 

empeoramientos en 

% que responde que mejoró o 

mejoró mucho 

Procedimientos de revisión en aduanas 66.67% 33.33% 

Otros procedimientos de revisión oficiales 33.33% 50% 

Infraestructura para comercio y transporte 50% 33.33% 

Servicios de logística privados 100% 33.33% 

Regulación relacionada a logística 50% 33.33% 

 
Fuente: LPI doméstico 2014 Banco Mundial 

     
En el cuadro N° 19, se aprecia en resumen la respuesta a encuestas de diferentes aspectos 

de manera porcentual;  aplicado al entorno e instituciones relacionadas con la logística de 

comercio internacional. Entre los aspectos a considerar tenemos los costos, calidad de 

infraestructura, calidad de servicio, eficiencia de procesos, fuente de rechazos y 

mejoras/empeoramientos.  El análisis comparativo del presente cuadro permitirá establecer 

brechas de calidad entre ambos países, destacando lo mejor cada uno y presentando alternativas 

de mejora para sus debilidades. 

 

Por otro lado, se hace uso de otra herramienta importante que provee el Banco Mundial, 

Indicador Doing Business (2015). En materia de estudio del presente trabajo, de todos los temas 

que conforman esta herramienta se analizará la relacionada directamente con el Comercio 
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Transfronterizo y comparándola con otros años. A diferencia del LPI, se tomará como año de 

referencia el 2015, ya que es a partir de ese año que se implementaron indicadores más precisos 

para ser analizados y denotar diferencias significativas en el presente estudio. 

Presentaremos una serie de cuadros con indicadores pertenecientes al Doing Business que 

serán analizados a profundidad para determinar la competitividad de los países en estudio y así 

cumplir con los objetivos establecidos para el presente trabajo. 

Para el presente estudio se dividieron los indicadores en tres grupos que miden costo, 

tiempo y cantidad de documentos. En el cuadro N°20, se muestra el costo en dólares para 

exportar/importar teniendo en cuenta algunos factores, así como el costo de todo el proceso de 

exportación/importación.  

Cuadro N°20: Comercio Transfronterizo Indicador en USD 

  

Comercio Transfronterizo Indicador (USD) Colombia Perú 

Costo para exportar: Cumplimiento fronterizo (USD)  545 460 

Costo para exportar: Cumplimiento documental 

(USD) 
90 50 

Costo para importar: Cumplimiento fronterizo (USD) 545 592 

Costo para importar: Cumplimiento documental 

(USD) 
50 80 

Costo de exportación (US$ por contenedor) 2.355 890 

Costo de importación (US$ por contenedor) 2.470 1.010 

Fuente: Doing Business 2015, Banco Mundial     

   
En el cuadro N° 21, por otro lado, se indica el tiempo en horas para exportar/importante 

teniendo en cuenta algunos factores, así como el tiempo en días de todo el proceso de 

exportación/importación.  
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Cuadro N°21: Comercio Transfronterizo Indicador en tiempo 

 

Comercio Transfronterizo Indicador (Tiempo) Colombia Perú 

Tiempo para exportar: Cumplimiento fronterizo (horas) 112 48 

Tiempo para exportar: Cumplimiento documental (horas) 60 48 

Tiempo para importar: Cumplimiento fronterizo (horas) 112 72 

Tiempo para importar: Cumplimiento documental 

(horas) 
64 72 

Tiempo para exportar (días) 14 12 

Tiempo para importar (días) 13 17 

Fuente: Doing Business 2015, Banco Mundial     
   
Por último y no menos importante, se denota la cantidad de documentos requeridos para 

llevar a cabo una exportación/importación, factor que también se tendrá en cuenta para el análisis 

comparativo del presente estudio. 

Cuadro N°22: indicador de número de documentos 

 

Indicador (# documentos) Colombia Perú 

Documentos para exportar (numero) 4 5 

Documentos para importar (numero) 6 7 

Fuente: Doing Business 2015, Banco Mundial 
 

 

4.1.2.- Identificación de Costos portuarios para el usuario final en los terminales de DP WORLD 

y SPRBUN 

De acuerdo a lo abordado a lo largo del presente trabajo los puertos a los cuales nos 

enfocaremos de ahora en adelante serán para el caso de Perú el puerto de DP WORLD en Callao 

y para Colombia el SPRBUN de Buenaventura, ya que de acuerdo a lo desarrollado a lo largo del 

capítulo I estos han demostrado ser los de mayor movimiento en TEUs en el transcurso de los 

últimos años (cuadro N°10 y N°12), así como presentar tarifas más competitivas a sus 

semejantes APM TERMINALS y TCBUEN respectivamente (tarifario en anexos). 
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A continuación, y a medida de resumen se especificarán los costos portuarios facturados 

al usuario final para DP WORLD y SPRBUN de acuerdo a lo mencionado en el capítulo I 

(gráfico N°6) 

Cuadro N°23: Costos portuarios facturados al usuario final DP WORLD y SPRBUN 

 

SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS DE EMBARQUES DE 

IMPORTACION Y EXPORTACION DE CARGA SECA EN CONTENDORES 

FCL EN DOLARES AMERICANOS* 

SERVICIOS MARITIMOS 

PORTUARIOS 
DPW 

SPRBU

N 

1.- HACIA/DEL TERMINAL 

Gate in/ Gate out USD 180.00 USD 180.00*** 

2.- PESAJE (BALANZA) 

Pesaje Adicional de Contenedores  USD 15.00 USD 12.08 

3.- CONTROL DE ADUANAS/SANIDAD Y DEPOSITO TEMPORAL 

Importación Depósito Temporal Aduanero USD 97.00 USD 18.15 

Día: 8 - 14 (Tarifa por día o fracción de día) USD 10.00 USD 21.45** 

Exportación Depósito Temporal Aduanero USD 35.00 USD 18.15 

Día: 4 - 7 (Tarifa por día o fracción de día) USD 10.00 USD 21.45** 

Desglose de conocimiento de embarque por    

BL 
USD 20.00 N. A 

Barrido, lavado y transporte de contenedor 

vacío 
USD 1,200.00 N. A 

Colocación de precinto USD 9.00 N. A 

4.- MANIPULEO EN EL FRENTE PORTUARIO 

Uso de Área Operativa día 3 - 7 (Tarifa por 

día o fracción de día en terminal portuario) 
USD 19.50 USD 18.50 

Uso de Área Operativa día 08 en adelante 

(Tarifa por día o fracción de día en terminal 

portuario) 

USD 22.00 USD 18.50 

Inspección del contenedor - Uso de cuadrilla USD 55.00 USD 37.85 

Movimiento extra de contenedor (Por 

movilización) 
USD 31.64 N. A 

Cambio de estatus (Puerto descarga/ nave 

designada, etc) por contenedor 
USD 28.00 N. A 

Verificación adicional de datos USD 12.50 N. A 

Apertura de contenedor USD 20.00 N. A 
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*Montos indicados no incluyen impuestos 
**SPRBUN sólo otorga 1 a 3 días libres de almacenaje para importación y exportación por lo que el monto 

indicado corresponde a tarifa diaria a partir del cuarto día. 
***El costo de GATE IN es un aprox, ya que cada línea maneja su propia tarifa. 

Fuente: DP WORLD, SPRBUN 

Elaboración propia 

 

4.2 - Aplicación  

El siguiente apartado está divido en tres partes que brindarán una visión más amplia para 

analizar y comparar el desempeño de ambos puertos. En primero lugar, se desarrollará un caso 

práctico de importación que demostrará cuál es más competente económicamente. Luego, se 

analizarán indicadores internacionales para determinar su desempeño en el mercado mundial y 

para acabar con un análisis preciso, se compararán los indicadores operativos de ambos puertos.  

4.2.1 - Desarrollo caso práctico de una importación en DP WORLD y SPRBUN 

Con la finalidad de cumplir el objetivo específico de “Determinar los principales costos 

logísticos incurridos dentro de los puertos en estudio” planteado en capítulos anteriores, se 

analizarán los costos portuarios detallados en el punto anterior, los cuales serán desarrollados en 

el caso práctico que será detallado a continuación: 

 

La empresa “Importadora Perú S.A.C” acaba de recibir un contenedor de 20” el cual fue 

descargado en el terminal portuario de DP WORLD. Al no contar con la documentación 

necesaria para la nacionalización de la mercadería antes de la llegada de la nave destinaron que 

su mercancía ingrese al depósito temporal de DP WORLD, ya que este al encontrarse dentro de 

las instalaciones portuarias no está afecto al costo de tracción. En el depósito temporal se les 

Inventario USD 230.00 N. A 

5.- CARGA/DESCARGA DEL CONTENEDOR 

Embarque o Descarga de Contenedores 20" USD 83.98 USD 35.00 
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notificó de una diferencia en el peso recibido con lo manifestado de tal forma que se procedió a 

realizar un inventario con el fin poder evitar incongruencias y posteriores multas por declarar 

erradamente lo recibido. Al cabo del cuarto día se completó la documentación (doing bussiness) 

y se procedió al retiro de la mercancía del depósito temporal a los almacenes del cliente y 

posterior devolución del contenedor al depósito de vacíos de la línea. 

 

Cuadro N°24: Costos portuarios facturados al usuario final DP WORLD 

 

  DOLARES OBSERVACIONES 

DP 

WORLD   

  

Descarga de contenedor de 20" USD 83.98 Descarga de nave a patio 

Verificación adicional de datos USD 12.50 
Por diferencia entre lo 

manifestado y recibido 

Apertura de contenedor USD 20.00 
Por solicitud de inventariar la 

carga 

Movimiento extra de 

contenedor (Por movilización) 
USD 31.64 Movilización del contenedor 

Inventario USD 230.00 

Por medidas de seguridad 

violentadas incluye 

movilización y cuadrilla. 

Colocación de precinto USD 9.00 
Por medida de seguridad 

luego de la apertura. 

Cambio de estatus (Puerto 

descarga/ nave designada, etc) 

por contenedor 

USD 28.00 

Una vez realizado el 

inventario se debe volver a 

transmitir datos a la aduana 

marítima. 

Almacenaje USD 00.00 

De acuerdo al reporte anual 

doing bussiness del banco 

mundial el cumplimiento 

documental en Perú para 

importación es de 72 horas por 

lo que no pagaría días extras 

de almacenaje. 

  Total DP WORLD USD 415.12   
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La empresa “Importadora Colombia S.A.C” acaba de recibir un contenedor de 20” el cual 

fue descargado en el terminal portuario de SPRBUN. Al no contar con la documentación 

necesaria para la nacionalización de la mercancía antes de la llegada de la nave destinaron que su 

mercancía entre al depósito temporal del puerto, ya que este al encontrarse dentro de las 

instalaciones portuarias no está afecto al costo de tracción. En el depósito temporal se les notificó 

de una diferencia en el peso recibido con lo manifestado por lo que la DIAN solicitó una 

inspección con el fin poder evitar incongruencias y posteriores multas por declarar erradamente 

lo recibido. Al cabo del tercer día se completó la documentación (doing bussiness) y se procedió 

al retiro de la mercancía del depósito temporal a los almacenes del cliente y posterior devolución 

del contenedor al depósito de vacíos de la línea. 

 

Cuadro N°25: Costos portuarios facturados al usuario final SPRBUN 

 

  DOLARES OBSERVACIONES 

SPRBUN   

  

Descarga de contenedor de 20" USD 35.00 Descarga de nave a patio. 

Inventario servicio logístico 

DIAN 
USD 345.78 

Por medidas de seguridad 

violentadas incluye 

movilización, apertura, 

cuadrilla y traslado. 

Almacenaje USD 0.00 

De acuerdo al reporte anual 

doing bussiness del banco 

mundial el cumplimiento 

documental en Colombia para 

importación es de 64 horas por 

lo que no pagaría días extras 

de almacenaje. 

  Total SPRBUN USD 380.78   

 

 El terminal portuario SPRBUN ofrece un servicio logístico integrado para las cargas 

que requieran intervención por parte de la DIAN mientras que DP WORLD prefiere 

cobrar los gastos generados por separado cuando hay intervención de la Aduana 

Marítima. 



48 

 

 

 La diferencia más resaltante entre ambos terminales portuarios es el costo por 

descarga de contenedor el cual para DP WORLD es de 83.98 USD mientras que 

SPRBUN cobra 35.00 USD. La diferencia entre ambos es casi de 50.00 USD. 

 

 Por el supuesto mostrado para los casos de importación existe una diferencia de 

costos portuarios de 34.34 USD bajo los mismos supuestos lo cual hace más eficiente 

en costos al puerto de SPRBUN. 

 

 Uno de los pocos puntos en que DP WORLD es menor en costos que SPRBUN es en 

la variable de almacenamiento de mercancías en depósito temporal, ya que para el 

caso del Callao se otorgan 7 días libres de almacenaje mientras que en Buenaventura 

sólo se otorgan 3 días. 

4.2.2 - Demostración de Índice de Desempeño Logístico e indicador Doing Business sobre 

costos competitivos de Perú y Colombia 

Siguiendo la misma temática se realizará este punto en función al objetivo específico 

“Definir los principales índices de competitividad de los puertos en estudio”. Luego de analizar 

el desarrollo del caso práctico, el cual tenía como finalidad denotar que puerto / país tiene un 

precio más competitivo al momento de realizar una importación, notamos que el Puerto de 

Buenaventura con el área concesionada por SPRBUN presenta notablemente un costo más 

competente que el Puerto de Callao con el área concesionada por DP World. Entonces, 

¿realmente el puerto colombiano en estudio es más competente que el puerto peruano?  

Índice de Desempeño Logístico 

En el primero punto se desarrollarán los indicadores de gestión internacional, en la cual 

se compararán ambos países, viendo la percepción mundial que se tiene de estos. Citando 



49 

 

nuevamente a Arvis (2014), economista senior del sector transporte del Departamento de 

Comercio del Banco Mundial y fundador del LPI: 

“En los países que tienen costos altos de logística, a menudo el factor que más contribuye 

a dichos costos no es la distancia entre los socios comerciales, sino la confiabilidad de la cadena 

de abastecimiento” 

El informe del LPI del Banco Mundial clasifica los indicadores internacionales en dos 

grupos, “inputs” conteniendo a los que dependen de políticas regulatorias (aduanas, 

infraestructura y envíos internacionales), por otro lado, “outcomes” indicadores como resultado 

de la práctica de inputs. 

En un ámbito económico, el puerto de Buenaventura es más competitivo que el puerto del 

Callao. Sin embargo, hay otros factores a tomar en cuenta a la hora de realizar una importación 

que son determinantes en los negocios internacionales. A continuación, en el Cuadro N°27 se 

muestra un modelo radar, en el que comparamos los países de estudios con el mejor de la región 

en cuanto a desempeño logístico internacional. A primera vista se nota que la brecha, en cuanto a 

desempeño logístico internacional, entre Chile/Perú es mucha más corta que Chile/Colombia, lo 

cual ubica a Perú, en cuanto a los indicadores, en un panorama favorable para el comercio.  

En el cuadro 26, se aprecia claramente una distinción entre los tres países.  Chile con un 

mayor acercamiento al modelo ideal portuario en cuanto a la calidad del servicio logístico. 

Seguido por Perú y Colombia, la brecha entre ambos en considerable y se debe más que todo, 

por el lado colombiano, a un sin número de problemas entre las cuales destacan problemas a 

diario en procesos de eficiencia y eficacia, infraestructura, vías de acceso a puerto y tiempos de 
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repuesta a los engorrosos procesos documentales como de control de entidades fiscalizadoras 

(Quimbay, 2015). 

Cuadro N°26: Modelo radar de puntuación LPI 2014 para Perú, Colombia y Chile 
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Cuadro N°27: Resumen resultado indicadores LPI para Peru, Colombia y Chile 
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Cuadro N°28: LPI doméstico desempeño para Perú, Colombia y Chile 

LPI Doméstico, Desempeño Colombia Perú Chile 

Tiempo y costo de exportación / Cadena de suministro portuaria  

Distancia (kilómetros) 272 237 227 

Plazo de entrega (días) 3 3 1 

Costo (US$) 1.303 500 931 

Tiempo y costo de importación / Cadena de suministro portuaria 

Distancia (kilómetros) 1409 75 161 

Plazo de entrega (días) 2 2 1 

Costo (US$) 1.655 1.118 669 

  

   Envios que cumplen los criterios de calidad (%) 76.33% 57.45% 77.45% 

Número de agencias - exportaciones 6 3 2 

Número de agencias - importaciones  5 3 3 

Número de documentos - exportaciones 5 3 2 

Número de documentos - importaciones 5 3 2 

Tiempo libre sin inspección física (días) 1 1 1 

Tiempo libre con inspección física (días) 2 3 1 

Inspección física (%) 5.47% 11.18% 1.26% 

Inspección múltiple (%) 6.1% 1.58% 1% 

Fuente: LPI Doméstico 2014, Banco Mundial 

    

Según el Boletín Informativo del ANDI (Higuera y Maldonado, 2014), los indicadores 

mostrados en el Cuadro N°28 y reforzado por el Cuadro N°21, explican muchos factores que 

desfavorecen la competitividad de Colombia, como los tiempos de entrega, calidad de 

carreteras, y especialmente la escasa conectividad con sus dos puertos más importantes, 

Buenaventura y Cartagena.  

Índice Doing Business 

Según la declaración del Banco Mundial “El Proyecto Doing Business proporciona 

una medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial y su aplicación en 

189 economías y ciudades seleccionadas en el ámbito subnacional y regional. Analiza y 

compara la normatividad que regula las actividades de las pequeñas y medianas empresas 

locales a lo largo de su ciclo de vida”. Este indicador es un promedio de varios aspectos entre 

los cuales tenemos apertura de un negocio, manejo de permisos de construcción, obtención de 

electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversionistas 
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minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y 

resolución de insolvencia. Para la aplicación del análisis comparativo, se trabajará con el 

factor “comercio fronterizo y todos aspectos del indicador que se apegan al caso de estudio. 

Los datos obtenidos son recopilados mediante encuestas a los principales agentes de carga del 

país, agentes aduaneros y comerciantes relacionados. 

Cuadro N°29: Doing Business para Perú, Colombia y Chile del año 2010 al 2015 

 

El factor de comercio fronterizo del índice Doing Business registra el tiempo y el 

costo vinculado con el proceso logístico de exportación e importación de mercadería 

enfocándose en tres procedimientos: cumplimiento documental, cumplimiento fronterizo y 

transporte interno. Como se muestra en el Cuadro N°30, la comparación de los países de 

estudio y uno de los más influyentes en Latinoamérica, se muestra en el 2014 a Perú (71.83), 

Chile (72.12) con un puntaje cercano y luego tenemos a Colombia (70.03) por debajo. En 

general, este factor muestra en promedio un desempeño logístico relacionado. Sin embargo, 

se tocará en detalle otros indicadores que forman parte del factor Comercio Transfronterizo 

para tener una noción más precisa que nos permita tener un análisis más crítico para realizar 

conclusiones acertadas.  
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Cuadro N°30: Costos de exportación/importación comparativo año 2014 – 2015 para Perú, 

Colombia y Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Doing Business, Banco Mundial 

En el Cuadro 30 se aprecia que en general Perú es mucho más competente en 

exportaciones que importaciones y se ve reflejado, primero, por los costos obtenidos del 

estudio del Doing Business 2015 en el cual la cadena logística peruana para exportar presenta 

costos de cumplimiento fronterizo y documental menores que en Colombia. Todo lo opuesto 

en importaciones, donde la cadena logística colombiana se muestra más competente 

económicamente.   
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Cuadro N°31: Tiempo para exportar/importar comparativo año 2014 – 2015 para Perú, 

Colombia y Chile 

 

 

 

 

 

Fuente: Doing Business, Banco Mundial 

 

Cuadro N°32: Exportación/Importación con cumplimiento documental (Hr/USD) 2015 para 

Perú, Colombia y Chile  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Doing Business, Banco Mundial 

Por otro lado, viendo los mismos factores en función al tiempo y no el costo, el 

Cuadro 31 y 32 son muy acertados para profundizar el análisis comparativo. Claramente se 

aprecia que los tiempos en la cadena logística peruana están totalmente estandarizados 

(exportación 48 horas, importación 72 horas) sin embargo, Colombia tiene una tendencia 

variable en cuanto a su tiempo de respuesta ante exportaciones e importaciones. Esto ubica 
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ciertamente a Perú mucho más competitivo en cuanto a los servicios logísticos y puntualidad 

en la actividad de comercio internacional.  

4.2.3 – Indicadores operativos para los puertos de DP WORLD y SPRBUN 

Los puertos son considerados mayormente como proveedores de servicios a las líneas 

navieras por las naves arribadas dentro de sus instalaciones portuarias. La productividad de 

estos se mide en términos del tiempo de servicio de una nave, es decir el tiempo de descarga y 

embarque de mercancías con la finalidad de obtener el menor tiempo de permanencia de la 

carga en el puerto. Los indicadores que se aplican para la medición de estos factores son el 

tonelaje transferido por la nave en el puerto, volumen de carga transferido y productividad de 

los activos del puerto por hora. 

De acuerdo al artículo publicado por la CEPAL de “Indicadores de productividad para 

la industria portuaria. Aplicación en América Latina y el Caribe”. Doerr  (2006) hace 

referencia a los siguientes indicadores operativos como los principalmente usados por los 

puertos los cuales serán descritos a continuación en forma resumida. 

Cuadro N°33: Resumen indicadores operativos  

Elemento operativo del 
terminal 

Factores que influyen 
en la productividad 

Naturaleza de la 
influencia en la 
operación 

Medida de la 
productividad 

Transferencia de la carga 

Área, forma, 
disposición, explanada 
tecnología de acopio, 
tamaño 

Porcentaje de 
contenedores 
que deben ser 
puestos a tierra 

TEUs por año y 
hectárea, TEUs 
de capacidad en 
área de acopio 

Movimiento de 
contenedores 

Características grúas, 
nivel de operadores, 
habilidad, 
entrenamiento, 
disponibilidad de la 
carga 

Retraso 
operacional 

Movimientos 
brutos  
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Tiempos 

Horas de operación, 
Número de ventanas, 
disponibilidad de 
datos 

Extiende el 
tiempo en el cual 
el pesaje, control 
o inspección de 
documentación 
es liberada 

Contenedor por 
hora, equipo de 
grúas por hora, 
tiempo de 
camiones en el 
terminal 

Muelle 
Programa de naves, 
largo de muelles, 
número de grúas. 

Grado de 
utilización de la 
litera 

Contenedores de 
naves 
transferido por 
año y muelle 

Fuerza laboral 

Tamaño de cuadrilla, 
reglas de seguridad, 
habilidad de la 
cuadrilla, 
característica de la 
nave 

Velocidad 
general en el 
tiempo de 
operaciones de la 
nave 

Número de 
movimientos por 
hora 

 

El cuadro mencionado líneas arriba sirve como determinante para medir la productividad 

portuaria de forma estandarizada. Sin embargo, estos al ser asociados con el cuadro N°28 del 

LPI dan como resultado que tanto para procesos de importación y exportación Perú resulta ser 

más eficaz en tiempo de retiro y volumen manejado que Colombia. 
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CAPÍTULO V ANÁLISIS 

 

A lo largo del presente trabajo se han denotado características de ambos países en 

estudio, siguiendo una metodología cuantitativa y cualitativa. La finalidad de denotar estas 

cualidades y compararlas no sólo entre nuestra muestra de estudio (Perú y Colombia) sino 

comparándola con el más competitivo de la región (Chile), es la de mostrar una connotación o 

panorama regional para que quede claro desde el comienzo que hay une brecha significativa 

con el país más influyente de la región más no entre ambos.  

Teniendo conocimientos de los costos portuarios de los países en estudio, se determinó 

en un ámbito presupuestal que a nivel portuario en cuanto a costos facturados al usuario final 

el puerto colombiano de Buenaventura (SPRBUN) es más competitivo que el puerto peruano 

del Callao (DP WORLD) por aproximadamente 50.00 USD para una operación de 

importación en el peor de los escenarios al ser inspeccionada por la autoridad aduanera 

competente de cada país.  

La diferencia entre cada terminal portuario se debe al tipo de servicio ofrecido, ya que 

para el caso de DPW los costos generados por traslado o cualquier actividad propia de la 

cadena logística al haber alguna diferencia en la documentación son facturados 

individualmente por cada operación realizada siendo necesaria la aceptación y cancelación de 

cada una para poder proseguir con los siguientes pasos para liberación de la carga.  

Asimismo, se facturan conceptos como verificación de datos o cambio de status los 

cuales no deberían ser cobrados por ser resultado de los servicios prestados previamente. Por 

otro lado, el puerto de la SPRBUN ofrece un servicio integrado el cual engloba todos los 

conceptos que pueden ser generados en una operación con la finalidad de evitar sorpresas o 

cobros extra al momento de facturación. 
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 Sin embargo, para ir más allá de una connotación monetaria fue que se amplió el 

análisis comparativo presupuestal a uno de desempeño logístico internacional, en el cual se 

demostraría el otro lado de moneda. El resultado fue como lo previsto, los indicadores 

arrojaron que la brecha entre ambos países en cuanto a desempeño logístico internacional 

puede marcar la diferencia ante los ojos del mundo. En este aspecto, habiéndose analizado las 

fortalezas y debilidades de ambos países se concluye que el desempeño del país andino opaca 

a la nación colombiana. Es por ello y se respalda con los datos arrojados por el Banco 

Mundial, que el Perú tiene el crecimiento más acelerado de la región desde el 2012. 

Asimismo, de acuerdo a los resultados obtenidos por en el LPI Perú demuestra en todas las 

variables a excepción de aduanas un mejor resultado que el país colombiano y compite 

directamente con Chile en la variable de puntualidad la cual es nuestra mayor puntuación en 

este informe.  

Por otro lado, para el informe de Doing Bussiness del Banco Mundial Perú supera 

nuevamente ampliamente al país colombiano en las variables de Costos de 

exportación/importación, tiempo para exportar/importar y cumplimiento documental 

(Hr/USD). Asimismo, si es comparado con Chile en temas de exportación nuestro país se 

encuentra mejor posicionado en costos de exportación probablemente por los incentivos a la 

exportación impulsados por el Gobierno y el tiempo para exportar en días por las facilidades 

brindadas para regularizar la documentación posterior al zarpe de la nave. 

De acuerdo a lo mencionado líneas arribas tenemos dos posiciones las cuales son de 

eficiencia en costos para el puerto de SPRBUN respecto a DP WORLD y un mejor 

performance internacional en indicadores de medición internacional respecto al país 

colombiano.  Por este motivo, si nos enfocamos directamente a los indicadores portuarios 
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tanto para SPRBUN y DP WORLD tenemos como resultado una mejor perspectiva del puerto 

peruano y su capacidad operativa respecto al puerto colombiano en variables como 

transferencia de carga, número de contenedores trabajados, tiempos de espera, uso de muelle 

y fuerza laboral. 
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CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 - Conclusiones 

En síntesis, luego del análisis comparativo efectuado entre los puertos en estudio y 

enfocándonos en el ámbito portuario, se demuestra con resultados cuantitativos y cualitativos 

las fortalezas y debilidades de los puertos desde varios puntos de vista. En primer lugar, desde 

una perspectiva de costos como la reflejada en el caso práctico de importación, el puerto 

colombiano demuestra una mayor eficiencia respecto al peruano al brindar un servicio de 

costos integrados a mejor tarifa. 

En base a los objetivos específicos del presente trabajo, se identificaron los costos 

portuarios y se aplicaron en un caso para el análisis comparativo. Continuando con la 

enmienda establecida en los objetivos, identificamos los principales indicadores de 

competitividad para luego analizarlos y compararlos junto al mejor país del sector en 

desempeño logísticos y competitividad, Chile. La finalidad de identificar indicadores era la de 

demostrar otro ángulo al análisis comparativo, arrojando como resultado que la brecha 

diferencial en cuanto al desempeño logístico internacional entre Perú y Chile es 

considerablemente menor que la de Colombia y Chile. Esto se traduce en que, a los ojos del 

mundo a comparación de Colombia, Perú es un país comprometido con la mejora continua de 

su infraestructura logística y servicio en operaciones de comercio exterior.  

Para cerrar la idea, el ámbito económico es un factor importante para los negocios, sin 

embargo, este puede verse gravemente afectado cuando ocurren eventualidades que no 

dependen de un costo en específico, sino más que todo del propio servicio contratado. De lo 

comentado anteriormente, se hace referencia directamente con el tiempo, ya que para una 

mercancía perecible concatenada a un calendario o a multas por incumplimiento, los retrasos 

pueden ocasionar pérdidas numéricas considerables.  
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Por otro lado, tenemos el servicio de calidad que tiene que cumplir con los estándares 

internacionales y que poco a poco los países emergentes se van acoplando. En el caso de 

estudio, por los indicadores analizados, Perú tiene la delantera frente a Colombia en cuanto al 

desempeño logístico internacional, salvo en la variable de gestión aduanera que viene poco a 

poco promoviéndose a la mejora.   

6.2 - Recomendaciones 

- Dentro de los planes estratégicos de mejora de cada puerto en estudio debe estar 

claramente estipulado las deficiencias que tienen según los estudios LPI del Banco 

Mundial, así como las alternativas de mejora en los procesos para poder enmendar los 

problemas y mejorar su imagen a nivel internacional.  

- Reestructuración interna de procesos en función a la agilización de las operaciones 

portuarias, lo cual permitirá identificar procesos que ralenticen las actividades que 

puedan estar ocasionando demoras y afectando los indicadores internacionales. 

- Implementar la infraestructura portuaria ya que esta viene a ser analógicamente el 

software de la logística internacional de cada país sobre la cual se levantan todos los 

hardware que viene a ser todas las instituciones que la administran. Teniendo un 

software moderno y bien implementado, todos los hardware tendrán una mayor 

facilidad para ejecutar sus funciones.  

- Realizar constantes capacitaciones al personal portuario enfocado a nuevas políticas 

orientadas a la mejora de indicadores internacionales y sondear por alternativas para la 

reducción de costos 
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ANEXOS 

Anexo 01 - LPI doméstico, entorno e instituciones  

LPI doméstico, entorno e instituciones 
Colo

mbia 
Perú 

Nivel de comisiones y cargos 
% que responde 

alto o muy alto 
Basado en su experiencia en logística 

internacional  

Cargos portuarios 66.67% 66.67% 
Almacenaje / Centros de Transferencia 33.33% 100% 
Cargo de los agentes 33.33% 66.67% 

Calidad de la infraestructura 
% que responde 

bajo o muy bajo 
Evalúa la calidad de la infraestructura 

del comercio y transporte 

Puertos 50% 33.33% 
Vías férreas 83.33% 100% 
Almacenaje / Centros de Transferencia 33.33% 33.33% 
Telecomunicaciones y TICs 16.67% 33.33% 

Competencia y calidad de servicios 
% que responde 

alto o muy alto 
Evalúa la competencia y calidad del 

servicio 

Trasporte marítimo 66.67% 0% 
Almacenaje / Centro de transferencia y 

distribución 66.67% 33.33% 
Freight forwarders 50% 0% 
Agencias aduaneras 66.67% 33.33% 
Agencias fiscalizadoras 33.33% 0% 
Agencias sanitarias 40% 0% 
Brokers de aduana 50% 0% 
Asociaciones de comercio y transporte 50% 0% 
Consignatario 40% 0% 

Eficiencia en los procesos 
% que responde 

seguido o casi siempre Evalúa la eficiencia  de los siguiente 
procesos 

Tiempo de revisión y despacho de 
importaciones 40% 33.33% 

Tiempo de revisión y despacho de 
exportaciones 40% 66.67% 

Transparencia en proceso de revisión  60% 33.33% 
Transparencia de otras agencias 

fronterizas 60% 0% 
Provisión de información oportuna y 

correcta de cambios regulatorios 60% 0% 
Revisión expedita para comerciantes 

con buen historial 40% 0% 
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Fuentes de mayores rechazos 
% que responde 

seguido o casi siempre Que tan frecuente se experimenta lo 
siguiente 

Almacenaje / Centros de transferencia 
obligatorios 16.67% 33.33% 

Inspección previa a envío 50% 66.67% 
Transbordo marítimo 0% 33.33% 
Actividades criminales (robo) 16.67% 33.33% 
Solicitud de pagos informales 0% 66.67% 

Desde 2011 ha habido mejoras o 
empeoramientos en 

% que responde 
que mejoró o mejoró 
mucho 

Procedimientos de revisión  en 
aduanas 66.67% 33.33% 

Otros procedimientos de revisión 
oficiales 33.33% 50% 

Infraestructura para comercio y 
transporte 50% 33.33% 

Infraestructura Telecomunicaciones y 
TICs 100% 33.33% 

Servicios de logística privados 100% 33.33% 
Regulación relacionada a logística 50% 33.33% 
Solicitud de pagos informales 33.33% 33.33% 

Fuente: LPI doméstico 2014 Banco Mundial 
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Anexo 02 - Desarrollo Logístico Latinoamericano. Avances: Elaboración de Perfiles 

Logísticos 2014 

 

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina (2014) 
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Anexo 03 – Tarifas APM TERMINALS CALLAO 
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Anexo 04 – Tarifas TC BUEN 

Fuente: TCBUEN 


