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Resumen 

El presente trabajo de investigación busca analizar los factores que determinan la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao según la percepción de los 

operadores del comercio exterior peruano, con la finalidad de identificar las deficiencias 

halladas por cada factor y proponer recomendaciones que ayuden a mejorar la competitividad 

del terminal. Por este motivo, mediante un análisis cualitativo se realizaron entrevistas a seis 

operadores del comercio exterior del Terminal Norte Multipropósito del Callao, con la 

finalidad de obtener una visión más específica acerca de su percepción respecto a los factores 

descritos en la presente investigación y de qué modo determinan la competitividad del Terminal 

Norte Multipropósito del Callao. 

Palabras Claves: competitividad portuaria, terminal portuario, callao, logística de 

acceso, comercio exterior. 
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Abstract 

This research seeks to analyze the factors that determine the competitiveness of the 

Multipurpose North Terminal of Callao according to the perception of Peruvian foreign trade 

operators, in order to identify the deficiencies found by each factor and propose 

recommendations that help improve competitiveness of the terminal. For this reason, through 

a qualitative analysis, interviews were conducted with six foreign trade operators of the 

Multipurpose North Terminal of Callao, in order to obtain a more specific view about their 

perception regarding the factors described in the present investigation and in what way 

determine the competitiveness of the Multipurpose North Terminal of Callao. 

Keywords: port competitiveness, port terminal, callao, access logistics, foreign trade. 
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Introducción 

Hoy en día, el comercio internacional toma un papel relevante en el crecimiento de las 

economías en vías de desarrollo, manifestándose principalmente a través del transporte 

marítimo, medio por el cual se traslada el 90% de carga a nivel mundial. El transporte marítimo 

se constituye como la columna vertebral de la cadena de logística internacional que hace 

posible el comercio internacional entre países, dependiendo directamente de los puertos 

marítimos para el desarrollo de sus operaciones. 

En la medida que el comercio internacional a través de la vía marítima toma relevancia, el 

interés por el desarrollo de la infraestructura portuaria aumenta, lo cual genera la competencia 

entre puertos.  Debido a ello, la operación de los puertos es controlada por los grupos de 

operadores portuarios, caracterizados por ser empresas multinacionales con presencia a nivel 

global. A raíz de la presencia de estas empresas, el Perú encuentra un interés peculiar en la 

modernización de sus puertos a través de las concesiones.   

En el caso peruano, a la fecha se han firmado siete contratos de concesión para siete 

terminales marítimos peruanos, siendo el Terminal Norte Multipropósito del Callao el que 

representa la mayor movilización de carga a nivel de los demás terminales concesionados. 

Con relación a ello, con la finalidad de garantizar la integración y participación del Perú en 

el comercio internacional, resulta importante analizar los factores que determinan la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao según los operadores del 

comercio exterior peruano. 
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En el primer capítulo, se presenta el marco teórico en donde se muestran los antecedentes 

de la investigación a nivel internacional y nacional, de manera siguiente se explica la base 

teórica, la cual comprende describir la competitividad, la cadena de logística internacional; en 

donde se desarrolla el transporte y los puertos marítimos, la competitividad portuaria, los 

factores de la competitividad portuaria según el modelo de competitividad elegido, el comercio 

internacional y el comercio exterior peruano. 

En el segundo capítulo, se presenta el problema general de la investigación que consiste en 

saber cuáles son los factores que determinan la competitividad del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao según los operadores del comercio exterior peruano, así como los 

problemas específicos. Por otro lado, se presenta la hipótesis general y las específicas como 

una respuesta tentativa al problema planteado, así como la variable considerada para la 

investigación. De manera adicional, se plantea el objetivo general que es analizar los factores 

que determinan la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao según los 

operadores del comercio exterior; así como, los objetivos específicos determinados para cada 

factor. 

En el tercer capítulo, se identifica la metodología de trabajo, en la cual se describe el tipo de 

investigación a utilizar, el cual será no experimental. Asimismo, se señala que el método de 

investigación será cualitativo. 

En el cuarto capítulo, comprende el desarrollo de la investigación, en el cual se explica la 

situación actual que comprueba los problemas identificados. 
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En el quinto capítulo, se realiza el análisis cualitativo de los resultados en base a los 

objetivos planteados, de modo tal que se brinde una respuesta al problema de la presente 

investigación y se comprueba las hipótesis planteadas. 

Finalmente, se describen las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

En el presente capítulo, se explican los antecedentes de la presente investigación a nivel 

internacional y nacional. Asimismo, se describe la base teórica necesaria para la presente 

investigación.  

1.1. Antecedentes del estudio  

1.1.1 A nivel internacional  

A nivel internacional, se encontraron los siguientes antecedentes para la presente 

investigación: 

Palma (2004) en su estudio denominado La Competitividad de un puerto de Ultramar: Un 

modelo basado en los costos de las cadenas de transporte multimodal, y su aplicación al caso 

del Puerto de Montevideo, analizó la competitividad de un puerto de ultramar para captar 

tráficos de tránsito de países vecinos basado en los costos de transporte. En relación a ello, se 

basó en la comparación de los costos implicados en las diversas alternativas de transporte 

multimodal, concluyendo que el costo total y otros factores de competitividad determinan que 

un puerto sea preferible respecto a sus competidores, lo cual le permitirá capturar o desviar 

tráficos. Dicho autor, concluyó que los factores de competitividad para la atracción de tráficos 

a un puerto son: las conexiones multimodales, regímenes aduaneros, disponibilidad de 

infraestructuras de transporte, régimen fiscal, calidad de los servicios prestados y eficiencia 

para lograr menores costos. 

Estrada  (2007), en su tesis titulada Mejora de la competitividad de un puerto por medio de 

un nuevo modelo de gestión de la estrategia aplicando el cuadro de mando integral, elaboró 
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una metodología que facilite la formación de la estrategia de una comunidad portuaria, su 

gestión y aplicación práctica al día a día, su medición y comunicación, permitiendo el 

aprendizaje y corrección de sus deficiencias en un proceso de mejora continua a través de dos 

herramientas fundamentales: el Plan Estratégico y el Cuadro de Mando Integral. En ese sentido, 

la metodología elaborada por este autor fue realizada en un modelo que comprende la visión 

más evolucionada del puerto actual y de su previsible futuro inmediato. El resultado de dicha 

investigación fue la obtención de un mapa estratégico, constituido por veintitrés objetivos que 

reflejan la estrategia del puerto y de su comunidad portuaria. De acuerdo a ello, se concluyó 

que la metodología utilizada permite el análisis amplio y profundo que favorece el proceso de 

elaboración del Plan Estratégico, que a partir de las capacidades del puerto y de las 

características de su entorno, crea una estrategia para mejorar la eficiencia y competitividad de 

este, orientada al mercado y en un entorno sociopolítico, teniendo a la sostenibilidad como 

objetivo básico. 

Ortíz  (2010), en su investigación titulada Modernización y ampliación del Puerto de 

Veracruz y su Impacto en la economía mexicana, tuvo como objetivo determinar la relación 

entre la infraestructura y competitividad del Puerto de Veracruz, debido a que el gobierno 

mexicano había puesto en marcha un programa de modernización portuaria con el propósito de 

que los puertos sean competitivos internacionalmente. En ese sentido, surgió la modernización 

y también ampliación de ciertas instalaciones portuarias, en específico la del Programa Maestro 

de Desarrollo del puerto de Veracruz, el cual contemplaba metas puntuales y significativas 

sobre inversión de mediano y largo plazo para alcanzar sus objetivos de productividad, 

seguridad y competitividad, en la medida que se efectúen acciones en cada etapa de operación 

del programa. Por tanto, se concluyó que conforme la inversión para modernizar y ampliar el 
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puerto de Veracruz se materializaba e incorporaba a su operación, se generaban mejores 

actividades por parte de las personas y organizaciones involucradas de manera directa e 

indirecta con el puerto, lo cual llevaba al incremento del movimiento de carga. Por 

consiguiente, esos logros operacionales trajeron consigo impactos significativos como el 

aumento de ingresos y empleos en las empresas del puerto. 

Asimismo, Salgado y Cea (2012), elaboraron una investigación titulada: Análisis de la 

conectividad externa de los puertos de Chile como un factor de competitividad, en la cual 

plantearon que los puertos son un nodo dentro de la cadena de transporte, por lo que evaluar y 

determinar la conectividad externa de los puertos de Chile con los principales socios 

económicos del país es una de las piezas fundamentales para determinar y analizar su 

competitividad portuaria dado el creciente desarrollo comercial que tenía su país. Por ello, su 

investigación se basó en los lineamientos de investigación sobre conectividad externa de países 

de la UNCTAD. Los autores, seleccionaron siete puertos utilizando el criterio de la 

participación en el mercado del tipo de carga por contenedor, para los cuales se determinaron 

nueve tasas que conforman el Índice de Conectividad Externa Portuaria (ICEP) que definieron 

en su trabajo.  Los resultados obtenidos por estos autores evidenciaron que los puertos de 

lquique, San Vicente y Valparaíso brindan mayores oportunidades a los exportadores de 

acceder a cadenas logísticas más adecuadas a sus productos o acceder a distintos mercados 

desde un mismo puerto. Sin embargo, encontraron que los puertos del sur de su país poseen 

mejores condiciones de accesibilidad marítima permitiendo atraer más compañías navieras a 

su zona. En cambio, descubrieron que los puertos de la zona central no presentan mayores 

diferencias de conectividad externa para los exportadores.  

En el siguiente apartado, se describe los antecedentes a nivel nacional. 
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1.1.2 A nivel nacional 

A nivel nacional, se encontraron los siguientes antecedentes para la presente investigación: 

Paucar (2014), realizó una investigación titulada: Análisis de los factores que inciden en la 

competitividad del muelle norte del puerto del Callao, año 2012. La investigación buscó 

comprender los factores que inciden en la competitividad en el Muelle Norte del puerto del 

Callao, en el año 2012. Para ello, el estudio se basó en la Teoría de las Ventajas Competitivas 

de Porter (2010), y en el Modelo de Competitividad portuaria de Ruiz (2004), el cual manifiesta 

que la competitividad de los puertos se expresa a través de una variable dependiente 

competitividad y seis variables independientes. Dicha investigación, concluyó que existe una 

relación significativa entre los factores: marco jurídico; infraestructura, ambiente para la 

inversión en la competitividad del puerto del callao, políticas por parte de autoridades y 

capacitación y la competitividad portuaria, la cual es directa, en decir, en la medida que se 

incrementa la presencia de dichos factores, aumenta la competitividad del muelle norte del 

puerto del Callao. 

Asimismo, Espinoza (2015), en su investigación titulada: Competitividad portuaria de los 

puertos de Ilo – Matarani y Arica y su impacto sobre las empresas exportadoras de Tacna – 

2014, buscó analizar la existencia de una influencia significativa entre la competitividad 

portuaria de los puertos de Ilo, Matarani y Arica sobre la competitividad logística de las 

empresas exportadoras de Tacna, debido a que dichas empresas preferían exportar sus 

productos por el puerto de Arica por la competitividad portuaria que les ofrece, mejorando su 

propia competitividad logística empresarial. En ese sentido, dicha investigación utilizó la 

herramienta de encuestas a los administradores/gerentes de las empresas exportadoras y se 

utilizó la estadística descriptiva e inferencial, software SPSS y Ms-Excel para analizar la 
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información obtenida. Los resultados, de la investigación de Espinoza, demuestran que los 

puertos de Ilo y Matarani presentan un nivel de Competitividad Portuaria bajo; a diferencia de 

Arica que presenta un nivel muy alto. Por otro lado, la Competitividad Logística Empresarial 

de las empresas que utilizan los puertos de Ilo y Matarani es inadecuada; a diferencia de las 

que usa el puerto de Arica que presentan una Competitividad Logística Empresarial muy 

adecuada. Finalmente, dicha investigación comprobó la influencia de la Competitividad 

Portuaria sobre la Competitividad Logística de las empresas exportadoras de Tacna. 

A continuación, se describe la base teórica necesaria para la presente investigación.  

1.2. Base Teórica 

1.2.1. La competitividad 

La competencia es una de las fuerzas más poderosas en cualquier sociedad, debido a que las 

organizaciones se ven influenciadas a competir con el objetivo de generar valor para sus 

clientes. En ese sentido, la competitividad, según Porter (1980), se basa en la productividad; 

que se determina en función de la calidad de los productos y su eficiencia productiva, por tanto, 

la competitividad empresarial depende de factores relacionados con el entorno económico 

general y con las políticas públicas, existiendo interacciones complejas entre la empresa, la 

actividad económica y el gobierno.  

Asimismo, Porter (1980), indica que dentro del marco de las cinco fuerzas (el poder de 

negociación de los compradores, el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de 

nuevas entradas, la amenaza de sustitutos y la rivalidad de los competidores) se permite 

entender la rivalidad a largo plazo en cualquier sector, así como de qué manera las empresas 

pueden mejorar su competitividad de acuerdo al sector en el que se encuentran. 
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Según Porter (1980) la competitividad no solo se origina como factor clave en el precio, 

sino en características del producto, servicios posventa1, imagen de marca y entre otros; lo cual 

mejora el valor del cliente. En ese contexto, las cinco fuerzas de Porter revelan los aspectos 

más importantes del entorno competitivo y ofrecen una base para evaluar sus puntos fuertes y 

débiles. 

Por otro lado, la competitividad se ha intensificado de forma asombrosa en casi todos los 

campos económicos de un país, por tanto, las organizaciones de todo tipo se ven obligadas a 

competir a través de la generación de valor para sus clientes.  

En ese sentido, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE, 2009) la competitividad de un país se define por el grado en el que una nación puede, 

en un escenario de libre comercio y condiciones justas de mercado, producir bienes y servicios 

que cubran las exigencias de los mercados, a la vez de mantener y expandir los ingresos reales 

de sus ciudadanos en el largo plazo.  

Dentro de ese contexto, según World Economic Forum (WEF, 2017), la competitividad de 

un país se mide a través de doce pilares, los cuales forman parte de tres sub índices: 

1. Subíndice A: Requerimientos básicos 

 Instituciones 

 Infraestructura 

 Ambiente macroeconómico 

 Salud y educación básica 

2. Subíndice B: Potenciadores de eficiencia 

 Educación superior 

                                                 
1“Período posterior a la venta de un producto, en el que el vendedor o el fabricante garantizan ciertos servicios, 

especialmente la reparación” Real Academia Española (RAE, 2017). 
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 Eficiencia del mercado de bienes 

 Eficiencia del mercado laboral 

 Desarrollo del mercado financiero 

 Preparación tecnológica 

 Tamaño de mercado 

3. Subíndice C: Innovación y factores de sofisticación 

 Sofisticación de los negocios 

 Innovación 

En referencia a estos pilares, según el último reporte de competitividad del WEF (2017) las 

primeras posiciones del ranking a nivel mundial son ocupadas por: Suiza que continúa en 

primer lugar, seguido de Estados Unidos que viene recuperándose desde la crisis del 2009. 

Posteriormente, se ubican Singapur, Holanda, Alemania, Hong Kong, Suecia, Reino Unido, 

Japón y Finlandia respectivamente. Por su parte, el Perú se ubica en el puesto setenta y dos, lo 

cual representa un retroceso de cinco posiciones con respecto al informe del año pasado. 

Sin embargo, según WEF (2017) el Perú ha tenido mejoras en cuatro de los doce pilares de 

la competitividad, los cuales son: infraestructura; puesto que pasó de ser el puesto ochenta y 

nueve, a ser el puesto ochenta y seis, salud y educación básica; ya que pasó de ser el puesto 

noventa y ocho a ubicarse en el puesto noventa y tres, preparación tecnológica; del puesto 

ochenta y ocho al puesto ochenta y seis, e innovación; del puesto ciento diecinueve al puesto 

ciento trece.  

Sin perjuicio de ello, el Perú evidencia un retroceso en los siguientes pilares: instituciones; 

puesto que pasó de ser el puesto ciento seis a ubicarse en el puesto ciento dieciséis, entorno 

macroeconómico, ya que pasó de ser el puesto treinta y tres a ser el puesto treinta y siete, 



 

 

 

20 

 

 

 

  

  

educación superior y capacitación; puesto que pasó de ser el puesto ochenta a ser el puesto 

ochenta y uno, eficiencia del mercado de bienes; ya que pasó de ser el puesto sesenta y cinco a 

ubicarse en el puesto setenta y cinco, eficiencia del mercado laboral, puesto que pasó de ser el 

puesto sesenta y uno a ser el puesto sesenta y cuatro, desarrollo del mercado financiero, de ser 

el puesto veintiséis a ser el puesto treinta y cinco y sofisticación empresarial de ser el puesto 

setenta y ocho a ser el puesto ochenta (WEF, 2017).  

En la siguiente tabla, se muestra el perfil de competitividad del Perú para el año 2016. Este 

perfil contiene el puntaje obtenido y la posición en la que se encuentra el país para cada pilar. 

Tabla 1  

Perfil de competitividad del Perú 2016 
 

Índice Global de Competitividad Ranking/137 Puntaje (1-7) 

Subíndice A: Requerimientos básicos 79 4.4 

1° Pilar: Instituciones 116 3.2 

2° Pilar: Infraestructura 86 3.8 

3° Pilar: Ambiente macroeconómico 37 5.4 

4° Pilar: Salud y educación básica           93 5.4 

Subíndice B: Potenciadores de eficiencia  64 4.2 

5° Pilar: Educación superior 81 4.1 

6° Pilar: Eficiencia del mercado de bienes 75 4.3 

7° Pilar: Eficiencia del mercado laboral 64 4.3 

          (continua) 
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Tabla 2  

Perfil de competitividad del Perú 2016  (continuación) 

 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de WEF, 2017. 

 

De acuerdo a la Tabla 1, en algunos pilares el Perú se encuentra en posición de desventaja 

frente a otros países y en otros pilares tiene una posición en el ranking que es considerable.  

En la siguiente figura, se diagrama la posición del Perú respecto a cada pilar de 

competitividad en relación con los demás países de América Latina. 

 

Índice Global de Competitividad Ranking/137 Puntaje (1-7) 

8° Pilar: Desarrollo del mercado financiero 35 4.5 

9° Pilar: Preparación tecnológica 86 3.7 

10° Pilar: Tamaño de mercado 48 4.5 

Subíndice C: Innovación y factores de sofisticación 103 3.3 

11° Pilar: Sofisticación de los negocios 80 3.8 

12° Pilar: Innovación 113 2.8 
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Figura 1. Diagrama comparativo de competitividad Perú - América Latina. Adaptado de “The Global 

Competitiveness Report 2017–2018”, por WEF, 2017. 

Por otro lado, en lo que respecta al pilar de infraestructura, se evidencia una mejora notable 

en todos los aspectos que indica el índice de competitividad del WEF, por tal motivo en la 

figura 1 se aprecia que el nivel de competitividad del Perú se encuentra en camino a ser similar 

a los demás países de América Latina. Sin embargo, a nivel mundial la situación es distinta, ya 

que según Gestión (2017) existe un déficit de infraestructura que asciende a los US$ 69,000 

millones lo que equivale a un 35% del Producto Bruto Interno (PBI). 

En la siguiente tabla, se detalla la posición a nivel mundial para el pilar de infraestructura. 

Asimismo, se muestra los elementos que componen este pilar y la posición que ocupa el Perú 

para cada elemento a nivel mundial. 
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Tabla 3 

    Indicador de Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la Tabla 2, se evidencia que el Perú se encuentra en posición de desventaja 

para los siguientes pilares: calidad de la infraestructura en general, calidad de las carreteras, 

calidad de la infraestructura ferroviaria, portuaria y aéreo, y líneas telefónicas fijas. 

Sin embargo, la presente investigación se centrará en la infraestructura portuaria, para lo 

cual resulta importante definir el contexto en el cual se encuentra dicho pilar. En el siguiente 

apartado, se desarrolla lo que comprende la Cadena de Logística Internacional, y se define la 

importancia del transporte marítimo, y los puertos. 

Pilar: Infraestructura 86 

Calidad de la infraestructura en general 111 

Calidad de las carreteras 108 

Calidad de la infraestructura ferroviaria 87 

Calidad de la infraestructura portuaria 83 

Calidad de la infraestructura de transporte aéreo 85 

Kilómetros disponibles para aeronaves 42 

Calidad del suministro de electricidad 62 

Suscripciones de teléfonos móviles y celulares 69 

Líneas telefónicas fijas 84 

                   Nota. Elaboración propia. Adaptado de WEF, 2017 
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1.2.2. Cadena de Logística Internacional 

A lo largo de los años, los individuos y las empresas han llevado a cabo diversas actividades 

de logística. No obstante, en la actualidad, la logística ha tomado relevancia en el campo de los 

negocios, debido a que añade valor a los productos o servicios esenciales en la búsqueda de 

generar mayores ventas y satisfacer al cliente (Bollau, 2004). 

De acuerdo a la Real Academia Española (RAE, 2017), la logística se define como “el 

conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o 

de un servicio, especialmente de distribución” (sección de Diccionario de la lengua española, 

párr.4). Este concepto es reforzado por el Consejo de la Dirección de Logística (CLM, 1962, 

como se cita en Bollau, 2004), de la siguiente manera:  

La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva 

a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y 

servicios, así como de la información relacionada, desde el punto de origen hasta 

el punto de consumo, como el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes. 

(p. 4) 

Por otro lado, Bowersox, Closs y Cooper (2008) afirman que la logística es la labor 

requerida para mover y colocar el inventario en la cadena de suministros. De acuerdo con 

dichas definiciones, la logística forma parte de un proceso por lo que comprende todas las 

actividades que impactan en lograr que los bienes y servicios puedan brindarse al cliente 

cuando éste lo requiera.  

Sin perjuicio de ello, la definición que brinda el Consejo de la Dirección de la Logística 

hace referencia a que la logística no es todo el proceso de la cadena de suministro, sino sólo un 

parte (Bollau, 2004). 
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Según Gómez (2014), la logística consiste en planificar y poner en marcha las actividades 

necesarias para llevar a cabo cualquier proyecto, por lo que, en el ámbito empresarial, la 

logística se refiere a la forma de organización que adoptan las empresas en lo referente al 

aprovisionamiento de materiales, producción, almacén y distribución de productos. 

Por tal motivo, resulta necesario definir lo que comprende el proceso de la cadena de 

suministro o la administración de la cadena de suministros2, como se conoce.  

Según Handfield y Nichols (1999, como se cita en Bollau, p.5)  la administración de la 

cadena de suministro “abarca todas las actividades relacionadas con el flujo y transformación 

de bienes, desde la etapa de materia prima (extracción) hasta el usuario final, así como los 

flujos de información relacionados”; asimismo, estos autores afirman  que “es la integración 

de estas actividades mediante el mejoramiento de las relaciones de la cadena de suministros 

para alcanzar una ventaja competitiva sustentable”.  

Por tanto, la logística ocurre dentro de la cadena de suministro, siendo el proceso que crea 

valor por la oportunidad y el posicionamiento de inventario a tiempo.  No obstante, la logística 

no es sólo llevar lo que se necesite a un lugar determinado, sino que comprende hacer esta 

actividad en un ambiente competitivo que permita generar valor para los clientes (Long,2012). 

Cuando la logística abarca diversos mercados competitivos, es decir se desarrolla en un 

ámbito más amplio y complejo, se hace referencia a la cadena de logística internacional. 

En ese sentido, para lograr la generación de valor logístico esperado en la cadena de logística 

internacional, según Bowersox et al. (2008), existen seis actividades necesarias, las cuales son: 

                                                 
2SCM, Supply Chain Management (Bollau, p.4) 
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procesamiento de pedidos, inventarios, transporte, almacenamiento, manejo de materiales y 

empacado y diseño de la red de planta. 

Para efectos de la presente investigación, se desarrolla lo que comprende el transporte, en 

especial el transporte marítimo, dentro de la cadena de logística internacional. 

1.2.2.1. Transporte marítimo 

El transporte marítimo en la cadena de logística internacional juega el rol principal, puesto 

que moviliza la carga al exterior, uniendo diversos mercados alrededor del mundo (Long, 

2012).  

A nivel mundial, el transporte marítimo es la “espina dorsal de la globalización y es un 

componente fundamental de las redes de transporte transfronterizo que apoyan a las cadenas 

de suministro y hacen posible el comercio internacional” United Nations Conference on Trade 

and Development3 (UNCTAD, 2016, p.5). 

Hoy en día, el transporte marítimo impacta en los procesos de producción, ya que no solo 

se encarga de trasladar las materias primas y productos elaborados, sino que también facilita el 

intercambio de los productos intermedios. Por tal motivo, se dice que los países desarrollados 

buscan integrar al transporte en sus procesos productivos, de modo que se garantice una 

respuesta rápida a la nueva dinámica industrial (Velarde, 2005). 

Debido a la globalización del comercio y los avances tecnológicos introducidos en el 

transporte se ha dado lugar a una nueva organización en el transporte marítimo (Velarde, 2005).  

Según González, Tova y Trujillo (2006, como se cita en Chang, 2011), el 90% de bienes 

intercambiados a través del comercio internacional se movilizan por medio de la utilización del 

                                                 
3 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
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transporte marítimo, para lo cual resulta importante la participación de las instalaciones 

portuarias. 

Frente a esta situación, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2015), 

el desempeño de los puertos es esencial para la eficiencia y la eficacia del transporte marítimo, 

puesto que el funcionamiento de la red portuaria y de su infraestructura influye en los costos 

del transporte internacional.  

En ese sentido, los puertos resultan importantes en la cadena de logística internacional, ya 

que actúan como conexión entre el transporte marítimo y terrestre (Trujillo y Tovar, 2012).  

En el siguiente apartado, se explica a detalle lo que comprenden los puertos marítimos. 

1.2.2.2. Los puertos marítimos 

Los puertos marítimos se constituyen como el principal eslabón dentro de la cadena de 

logística internacional, y a su vez son considerados como el portal de entrada, enlace y salida 

de las operaciones de comercio exterior de un determinado país (Carbone, Frutos, Casal, 2014).  

Asimismo, según Guerola (1996), constituyen la interfaz para el intercambio modal entre 

diversos modos de transporte.  

Los puertos marítimos tienen la función de actuar como intermediario entre los modos de 

transporte de carga, por medio de la atención de la actividad marítima, así como de convertirse 

en centros logísticos de transporte intermodal por medio de la realización de diversas 

actividades con valor agregado (Rúa, 2006). 

Dentro de este contexto, los puertos marítimos son de importancia para un país, debido a 

que a través de ellos transita la mayor parte del comercio internacional, siendo el único medio 

de transporte efectivo para largas distancias, sin considerar al transporte aéreo, que en la 

https://www.cepal.org/es
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mayoría de casos es usado para transportar carga de gran valor, debido a que los costos son 

mayores (Chang, 2011). 

Por tal motivo, se considera que los puertos son las piezas que definen la competitividad de 

los países, ya que si se tienen puertos ineficientes los costos finales para los exportadores e 

importadores se incrementan, por lo que ningún país podría pensar en el desarrollo económico 

de la mano de una infraestructura portuaria poco eficiente (Deshmukh,2003; Chang,2011) 

    A nivel mundial, el puerto de Rotterdam es un gran referente, ya que es el puerto más grande 

de Europa, conocido como Europort. Asimismo, el puerto de Shanghai, ubicado en la parte 

central este de China, es el puerto más activo del mundo. Por su parte, el puerto de Hamburgo 

también es considerado como uno de los más grandes e importantes del mundo, calificado 

como el segundo más activo el Europa (Martínez, Tinajeros, Zevallos, Zerpa, 2016). 

A nivel de América Latina, el puerto de Santos en Brasil ocupa el primer puesto del ranking 

de puertos elaborado por la CEPAL,  con  3' 393, 593 TEUs movilizados.  En segundo lugar, 

se encuentra el puerto de Colón en Panamá con 3' 258, 381 TEUs movilizados.  No obstante, 

el puerto del Callao en el Perú se ubica en el sexto puesto con 2' 054, 970 TEUs movilizados 

(CEPAL, 2017). 

El puerto del Callao es el puerto más importante del Perú, debido a que opera el 90% de las 

mercancías de exportación e importación del país y a su vez reúne todas las características 

necesarias para ser un puerto competitivo.  

Las primeras instalaciones portuarias del puerto del Callao fueron construidas en el año 

1877 por la firma Templeman Bergmann and Company, la cual explotaba el muelle en forma 

de “L” como parte de su primera expansión. En el año 1902, se realizó la segunda expansión 

del muelle con la construcción del muelle 9. Recién en el año 1928, el presidente Augusto B. 

https://www.cepal.org/es
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Leguía, rediseña el terminal marítimo con la construcción de los muelles 1,2,3,4,10 y 11, 

designando la administración de dichos muelles a diversas compañías (Martínez et al., 2016). 

 Con el pasar de los años, la infraestructura portuaria no era la suficiente debido a la creciente 

demanda, el calado no era el adecuado para la profundidad de las naves modernas, por lo que 

el gobierno construyó el muelle 5 y 7 en el año 1934. En el año 1952 se creó la Autoridad 

Portuaria del Callao y en 1970 la Empresa Nacional de Puertos del Perú (ENAPU) (Martínez 

et al., 2016). 

En la actualidad, el puerto del callao está compuesto por el terminal norte, terminal sur y el 

terminal de embarque de concentrado de minerales, administrados por APM Terminals Callao, 

DP World Callao y Transportadora Callao (Martínez et al. 2016). 

Para efectos de la presente investigación, sólo se analizará el Terminal Norte Multipropósito 

del Callao, cuya administración recae en APM Terminals Callao S.A. 

APM Terminals Callao S.A., firmó el contrato de concesión del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao en abril del año 2011, iniciando operaciones en julio de ese mismo 

año.  Es una empresa perteneciente al grupo danés A.P. Moller Maersk, es un conglomerado 

relacionado al negocio del transporte logístico, líder en el sector marítimo portuario con más 

de cien años de experiencia. APM Terminal, es la división del negocio que opera terminales 

marítimos y terrestres, contribuyendo en el desarrollo de la infraestructura portuaria, el 

crecimiento económico y en el bienestar de los países en los cuales tiene presencia (Martínez 

et al., 2016). 

Se encuentra ubicada a 15 kilómetros de Lima, en el puerto del Callao y opera el Terminal 

Norte Multipropósito del Callao, mediante el manejo de contenedores, carga fraccionada, carga 
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de proyecto, carga rodante, gráneles sólidos y líquidos y cruceros (APM Terminals Callao S.A., 

s.f). 

En el siguiente apartado, se describe lo que comprende la competitividad portuaria. 

1.2.3. La competitividad portuaria 

Según Cerban (2009) la competitividad portuaria se refiere al desarrollo y aplicación de 

distintas estrategias para atraer a más clientes o a clientes con un mayor potencial de negocio 

hacia el puerto, debido a que los puertos analizan continuamente estrategias con el objetivo de 

diferenciarse de sus competidores, en consecuencia, los puertos compiten localmente, pero 

también lo hacen en un contexto global y regional con otros puertos dentro de una misma zona 

comercial. 

Asimismo, según Meersman, Van de Voorde y Vanelslander (2010) indican que el puerto 

es uno de los eslabones más importantes en la cadena de transporte, debido esto a nivel mundial 

los principales puertos de la zona europea como Amsterdam , Hamburgo y Rotterdam han 

entendido que para que un puerto sea competitivo ya no es suficiente un buen rendimiento en 

la transferencia física de la carga, sino que la competitividad de un puerto depende de  la 

integración de otros elementos adicionales tales como las vías de acceso, las externalidades, 

los procedimientos administrativos y entre otros. 

 Dentro de este nuevo escenario, según indican Meersman, et al. (2010) los puertos deben 

ofrecer sus servicios en un contexto referente al comercio exterior, más que al transporte 

marítimo; aplicando tecnologías de punta para el manejo físico de las cargas, adecuando la 

infraestructura portuaria (marítima, terrestre y de acceso al puerto) dentro de un marco ciudad-

puerto, asimismo se debe elaborar políticas para la protección del medio ambiente a través de 
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la mejora de sus sistemas de gestión y de información, reestructurando sus tarifas y lo más 

importante capacitando y cambiando la mentalidad de sus recursos humanos. 

Dentro de ese contexto, según Velarde (2005) el crecimiento económico de un país está 

relacionado directamente con el comercio exterior del mismo a través del desarrollo portuario 

como un nodo logístico de intercambio de bienes.  

Con respecto, a la competitividad portuaria, según Meersman et al (2010) un adecuado uso 

de la logística permite mejorar la gestión operativa y la eficiencia en los tiempos de las 

actividades portuarias, lo cual es fundamental para la competitividad de un puerto. Asimismo, 

en relación al sector portuario la logística se puede dividir en dos aspectos, el primero, la 

logística en relación al acceso al puerto; que se refiere a la conectividad de la infraestructura 

vial y ferroviaria con el puerto, generando un eje intermodal que facilite la movilización de 

carga; y el segundo aspecto, la logística en relación a la capacidad portuaria, referente a la 

infraestructura o capacidad propia del puerto para poder ejercer sus actividades principales.  

En el Perú, la competitividad portuaria responde a que en los terminales portuarios tienen 

una serie de sobrecostos; esto añadido a que el país presenta un déficit de infraestructura y una 

ausencia de conectividad en infraestructura vial y ferroviaria que permita conectar al puerto 

con los distintos medios de transporte del país (Varillas, 2012). 

Aun así, según la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM, 2015) en el Perú se 

ha avanzado significativamente en el desarrollo portuario a partir de la política de concesiones 

a través de las Asociaciones Público Privadas impulsadas por el gobierno en los últimos años. 

No obstante, aún las principales deficiencias de los terminales portuarios y en especial del 

Terminal Norte Multipropósito del Callao son: el acceso terrestre, debido a que la modalidad 

de transporte vía carretera es predominante para el transporte de mercancías y esto genera 
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congestión y por otro lado el intercambio intermodal de mercancías, debido a la ausencia de 

una infraestructura de transporte (vial y ferroviaria) que sirva de conexión. 

En relación al nivel de competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, Freire 

y González (2003, como se cita en Velarde, 2005), señalan que los puertos requieren una 

estrategia para mejorar su capacidad para atender a los distintos usuarios, mediante la reducción 

de sus costos operativos y la concentración de tráficos, así como mejorar la calidad del servicio 

y ampliar los tráficos directos con otros puertos y áreas geográficas de la región. 

De acuerdo a ello, para un mejor análisis resulta importante describir los factores de la 

competitividad portuaria.  

1.2.4. Factores de la competitividad portuaria  

De acuerdo a lo indicado por Estrada (2007), existen veintiuno factores que determinan y 

contribuyen a la competitividad de un puerto, a continuación, se mencionan dichos factores; si 

bien cada factor puede influir en diferente grado el orden en el que se presentan no presupone 

necesariamente ninguna valoración apriorística de su importancia. 

1. La situación geográfica del puerto: Se refiere a la ubicación de un puerto, 

diferenciándose dos características importantes: 

 Puertos situados en grandes rutas marítimos: Estos puertos son denominados terminales 

hub, debido a que constituyen nodos fundamentales y estratégicos de las cadenas 

logísticas y de transporte. 

 Puertos situados cerca a centros de producción: Estos puertos se caracterizan por la 

oferta de líneas marítimas y distintos tráficos, ya que permite generar carga importante 

para el puerto por el desarrollo industrial o de consumo de la zona. 
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2. La accesibilidad a la zona de influencia terrestre: Se refiere a que los puertos deben 

disponer con accesos adecuados y capaces dentro de su zona de influencia, tanto de 

carretera (autopistas), ferrocarril, vías navegables y oleoductos según sea el caso. 

3. La capacidad y calidad de la infraestructura portuaria: Este factor se refiere a la 

infraestructura portuaria, es decir calado, áreas de fondeo, dársenas, líneas de atraque y 

entre otros con los que debe contar el puerto para atender los buques que arriban. 

Asimismo, desde el punto de vista de la inversión el terminal portuario debe poseer grúas 

pórtico y grúas móviles para su desempeño operativo, así como un área de depósito de 

contenedor que permita satisfacer la demanda de espacio. Es importante mencionar que 

la infraestructura portuaria deberá ser adecuada a las necesidades de los usuarios. 

4. La capacidad operativa del puerto. Existencia, disponibilidad, eficiencia y agilidad de 

los servicios portuarios: Se refiere al máximo número de servicios posibles destinados a 

los usuarios. En ese sentido, los servicios ofrecidos deben ser de calidad, eficiencia y 

competitivos cumpliendo con los tiempos establecidos garantizando la productividad de 

las operaciones del terminal. 

5. La existencia de competencia interna entre los prestadores de servicio del puerto: Este 

factor se evidencia en un puerto tipo propietario, donde los servicios son prestados por 

las empresas privadas. En ese sentido, el cliente tendrá la posibilidad de escoger entre 

diferentes prestadores de servicio, lo que contribuye a la mejora y eficiencia del puerto. 

6. La existencia de políticas de calidad: La existencia de políticas de calidad de servicio se 

ha convertido en un factor entre la competencia entre puertos, ya que permite dar 

respuesta a los requerimientos de sus clientes. Por ello, se resulta importante el 
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establecimiento de certificados de calidad (ISO) que acrediten la excelencia de los 

servicios portuarios ofrecidos. 

7. La capacidad, cualificación profesional, motivación y el estatus de la mano de obra 

portuaria: Se refiere a la mano de obra cualificada y motivada que permita mejorar los 

niveles de productividad, eficiencia y calidad de las actividades portuarias en especial 

las operaciones de carga, descarga y operaciones de patio. 

8. La eficiencia de los servicios de control: Se refiere a la presencia de inspectores y la 

coherencia de su jornada de trabajo con la de la operativa del terminal como elemento 

clave. Por ello, se busca la adopción de criterios que permitan reducir el número de 

inspecciones físicas para conseguir la excelencia operativa y la mayor competitividad 

del puerto, pero garantizando la seguridad y control de las operaciones portuarias. 

9. La existencia en puerto de líneas marítimas regulares y de servicios de transporte 

interior: Es importante la vinculación del puerto con el mayor número de puertos del 

mundo, así como la frecuencia de salidas un factor de atracción de tráficos. Asimismo, 

es importante que un puerto moderno cuente con una oferta de operadores y se servicios 

de transporte terrestre permitiendo el transporte multimodal de mercancías. 

10. La integración del puerto con otros nodos de la cadena logística, como las terminales 

interiores o puertos secos y con otros puertos del foreland: Este factor se basa en la idea 

de que el puerto permita integrarse mejor en una cadena logística, lo cual permite la 

atracción y fidelización de tráficos muy importantes. 

11. El precio de los servicios portuarios: Se refiere al costo de los servicios que ofrece un 

puerto, en ese sentido se puede atribuir que puertos más caros, pero más rápidos y fiables 
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se suelen considerar más competitivos que otros más baratos pero lentos, asimismo es 

importante señalar que el precio varía según el tipo de carga o buque. 

12. El precio del terreno portuario: Este factor se atribuye que el precio del terreno puede 

tener, para el caso de determinados puertos, un peso notable en el coste total del paso de 

la mercancía por el puerto. 

13. Las condiciones de fiabilidad del puerto: Este factor se entiende a la confianza que 

proyecta el puerto hacia los usuarios, es decir se trata de garantizar la estabilidad del 

puerto desde el punto de vista socioeconómico. Por tanto, esta fiabilidad se refiere sobre 

todos los procesos físicos y el cumplimiento de plazos. 

14. Las condiciones de seguridad y de protección de mercancías y pasajeros: El 

cumplimiento de las exigencias de seguridad y protección es un factor importante en la 

competitividad de un puerto. Por tanto, es importante la adopción de medidas para 

garantizar la integridad y protección de las mercancías y pasajeros. 

15. El respaldo activo del entorno: Las relaciones puerto – ciudad deben basarse en el 

conocimiento y respeto mutuo a través del dialogo con el objetivo de generar beneficio 

para ambas partes. 

16. La existencia de una comunidad portuaria vertebrada y orientada al cliente: La presencia 

de una comunidad portuaria cumple un papel fundamental en la comercialización del 

puerto, es decir “vender” el puerto. Por tanto, la comunidad portuaria debe irradiar una 

cultura de fiabilidad, seguridad y de puerto eficaz eficiente. 

17. La existencia de una autoridad portuaria con capacidad de liderazgo sobre la comunidad 

portuaria más allá de su función como órgano de gobierno y regulación: La autoridad 

portuaria cumple un rol facilitador y regulador ante el puerto. Por tanto, supervisa a la 
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inversión privada en el desempeño del negocio portuario y la prestación de los servicios 

portuarios. 

18. Las tecnologías y los sistemas de información: Es importante para los puertos desarrollar 

un alto nivel de las tecnologías y sistemas de información que permitan soportar los 

requerimientos de los usuarios. Por tanto, la implementación de estas tecnologías debe 

facilitar y mejorar la eficiencia de las actividades y servicios del puerto. 

19. La capacidad financiera y la competitividad de las empresas que operan en el puerto: La 

inversión de la iniciativa privada se considera que es más eficiente que la pública para 

el desarrollo de las funciones del puerto. En ese sentido, es importante que estas 

empresas puedan asumir compromisos y riesgos de cara a clientes internacionales y 

soportar la presión de la competencia de otros puertos y otros operadores. 

20. La oferta de servicios de valor añadido: Un puerto debe ofrecer servicios de valor 

añadido, más allá del que se genera con la prestación de los servicios portuarios básicos, 

por tanto, la vinculación de actividades logísticas de valor añadido dentro de las 

terminales portuarias representa un valor importante para la capacidad competitiva del 

puerto y consecuentemente para la captación y fidelización de tráficos. 

21. Las exigencias de las leyes y regulaciones existentes en el puerto: El establecimiento de 

leyes impidiendo o restringiendo la iniciativa privada o restringiendo el acceso de la 

mano de obra portuaria puede ser un factor de pérdida de competitividad del puerto. 

Sin embargo, en la presente investigación de acuerdo a la realidad del sector portuario 

peruano señalada en el Plan Estratégico Nacional Exportador 2003 – 2013, se procederá a 

analizar los factores principales que determinan la competitividad del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao, tomando como referencia el modelo de competitividad de Estrada.  
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No obstante, en esta investigación, se agrupan algunos factores de la siguiente manera, 

otorgándoles un nombre que facilite el análisis y que a la vez comprenda los conceptos 

descritos en la investigación de Estrada. 

  Tabla 4 

  Factores de la competitividad portuaria 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

A continuación, de acuerdo a lo señalado por Estrada (2007), se procede a explicar cada 

factor determinante de la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

1.3. Logística de acceso al puerto 

Según Bureau Veritas (2009) “el puerto es un nodo intermodal que garantiza las crecientes 

necesidades de interconexión física e interoperabilidad entre las distintas redes de transporte 

que los mercados globales demandan"(p. 450). 

Factores de la competitividad portuaria 
Abreviatura para la presente 

investigación 

-La accesibilidad a la zona de influencia 

terrestre 
Logística de acceso al puerto 

-La capacidad operativa del puerto. 

Existencia, disponibilidad, eficiencia y 

agilidad de los servicios portuarios 

-La capacidad y calidad de la 

infraestructura portuaria 

Capacidad de la 

infraestructura portuaria 

-La existencia de políticas de calidad 

Calidad de los servicios 

portuarios 

-La existencia de una autoridad portuaria 

con capacidad de liderazgo sobre la 

comunidad portuaria más allá de su 

función como órgano de gobierno y 

regulación 

El Rol del estado en la 

actividad portuaria 
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En ese sentido, según Bureau Veritas (2009) el papel del puerto en la cadena del transporte 

se basa en dos factores: 

 Primero, en la ubicación geográfica para su desarrollo como terminal hub4 dedicado al 

transbordo de mercancías. 

 Segundo, la conexión con el sistema de transporte terrestre cuya finalidad es el desarrollo 

de asociaciones logísticas marítimo-terrestres que penetren el hinterland portuario.  

De igual forma, un puerto se beneficia si cuenta con mejores accesos marítimos o terrestres 

que sus competidores, por ello actualmente la construcción de los terminales portuarios se 

localiza en mar abierto, con el objetivo de minimizar los tiempos de tránsito y reducción de 

costes generado por la atención de los buques (Piniella, 2009). 

    Dentro de ese contexto, según indica Piniella (2009), la accesibilidad portuaria se evidencia 

en las conexiones directas a través de redes viarias, preferentemente autovías, las cuales 

benefician a un puerto y aumentan su área de influencia económica.  

En lo que respecta a la logística de acceso al puerto, Sanz (2002), señala que “el crecimiento 

del tráfico terrestre variará en la misma medida que el tráfico marítimo de mercancías (que, a 

su vez, se verá incrementado cuando las obras se vayan ejecutando)” (p.59). 

A nivel mundial en la región europea, en los terminales portuarios de Hamburgo y 

Rotterdam la accesibilidad portuaria está determinada principalmente por una red vial y un 

sistema integrado que permite la atención de aproximadamente tres mil camiones en 24 horas, 

inclusive en las “horas pico” estos puertos poseen un sistema inteligente de semaforización 

dentro de la zona de influencia que permite que la congestión se reduzca y se pueda cumplir 

con los tiempos de atención. Asimismo, como segunda red de conexión para el acceso portuario 

                                                 
4 Puerto de distribución de tráfico internacional en grandes buques a otros puertos de la región, mediante servicio 

de enlace. 
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está la red ferroviaria, cuyo principal transporte de carga son los minerales en su mayoría, 

seguido de los contenedores, en ese sentido el transporte vía férrea surge como alternativa para 

movilizar la carga a determinados puntos, reduciendo la congestión y los tiempos muertos 

producidos por el acceso de la carga vía terrestre (American Journal of Transportation, 2017) 

Por otro lado, los accesos portuarios en América Latina, por ejemplo, en los casos de Puerto 

Limón y Puerto Cortés en México las conexiones entre el puerto y el sistema vial nacional 

usualmente son muy deficientes debido a que estos puertos son antiguos y su construcción se 

realizó cerca a zonas urbanas sin la planificación adecuada lo cual dificulta el acceso del 

transporte terrestre debido a que se originan “cuellos de botella” en las zonas aledañas al 

terminal portuario (CEPAL, 1996). 

En contraste, por ejemplo, el caso del Puerto Caldera, Puerto Quetzal y Acajutla en México 

los accesos portuarios son eficientes debido a que estos puertos están ubicados fuera de la 

ciudad y sus vías de acceso fueron construidas como parte del desarrollo portuario de sus zonas 

de influencia (CEPAL, 2012). 

De igual forma, en el puerto del Callao la problemática de acceso al puerto se origina 

principalmente en las vías de acceso al terminal portuario debido a que los ingresos vehiculares 

al terminal han sobrepasado la capacidad de la infraestructura vial  existente, lo cual ocasiona 

una deficiencia en el ingreso y salida de los cientos de camiones necesarios para el movimiento 

de contenedores en las operaciones logísticas de carga y descarga en el puerto cuya 

consecuencia es la pérdida de tiempo y dinero para toda la cadena de operaciones de comercio 

exterior (El Comercio, 2016). 

Por ello, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2014), la logística de acceso 

al puerto busca generar un eje intermodal con las diferentes plataformas de transporte y su 
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conexión a los terminales portuarios con el objetivo de reducir las deficiencias en el transporte 

de carga y los sobrecostos generados a los usuarios. En ese sentido, contar con plataformas 

logísticas eficientes es un factor crítico de competitividad, debido a que reduce los tiempos de 

movilización de carga, mejora la eficiencia operativa de los terminales y fortalece la 

competitividad de un puerto en su área de influencia.  

No obstante, existe otro factor que también determina la competitividad del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao. A continuación, el rol del Estado en la actividad portuaria. 

1.4. Rol del Estado en la actividad portuaria 

En la medida que los puertos representan el canal mediante el cual se desarrolla el comercio 

exterior del país, la capacidad de respuesta de este sector contribuye de manera directa en su 

nivel de competitividad, por tanto, la intervención de autoridades especializadas en la 

operatividad de los puertos resulta indispensable (Chang,2011). 

Las entidades del Estado peruano especializadas en la operatividad de los puertos 

aparecieron a raíz de la privatización de las empresas estatales de servicios públicos en los años 

noventa y como consecuencia de la promoción de la iniciativa privada. Según Tovar, 2006), 

“el Estado productor fue sustituido por el Estado regulador, que asumió un rol subsidiario 

dentro de una economía social de mercado, con libertad de acceso y de concurrencia, donde la 

libre iniciativa privada se convirtió en el motor del desarrollo económico” (p.71). 

El Perú, requería mejoras en el servicio y en la infraestructura portuaria con la finalidad de 

alcanzar una oferta estable para satisfacer el incremento de la demanda externa de 

importaciones y exportaciones de la última década.  Asimismo, debido a las relaciones 

comerciales de los últimos años que intensificaron el flujo comercial, la privatización portuaria 
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resultó necesaria, de modo tal que el país pudiera responder ante la competencia internacional 

y regional (Melgar, 2013). 

Un ejemplo claro de ello tomó lugar en el mes de abril del año 2011, cuando APM Terminals 

Callao S.A. firmó el Contrato de Concesión para operar el Terminal Norte Multipropósito del 

Callao por un periodo de treinta años, iniciando operaciones en julio del mismo año 

(OSITRAN, 2016). 

La naturaleza de las concesiones, propias de la mayoría de las infraestructuras portuarias, 

hace necesaria y justificada la regulación por parte del sector público para influenciar en la 

competitividad de los puertos y en la generación de competencia entre ellos. Por tanto, es la 

razón principal por la cual el Estado influye en las actividades de la industria portuaria, en los 

casos en cuales la competencia no sea posible o que ésta no funcione (López, 2016). 

Este factor es de suma importancia, puesto que influye en el nivel de competitividad del 

puerto, por lo que el correcto diseño de los contratos de concesión establecidos a raíz de la 

participación privada y los sistemas de regulación de tarifas son aspectos importantes para 

definir la eficiencia de un puerto (Trujillo y Tovar, 2012). 

Hoy en día, con la finalidad de garantizar la viabilidad de las inversiones y la competencia, 

así como la calidad de los servicios brindados a los usuarios de la infraestructura portuaria del 

Perú, el rol del Estado resulta fundamental (Tovar, 2006). 

En el sector portuario del Perú, existen entidades que se encargan del correcto 

funcionamiento y desarrollo del sector, cumpliendo un papel importante en el proceso de la 

concesión portuaria. 

 Las principales entidades involucradas en la actividad portuaria del Perú son el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones, la Autoridad Portuaria Nacional, Dirección General de 
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Capitanías y Guardacostas, OSITRAN y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada en 

el Perú.  

No obstante, la presente investigación se centrará en la labor que desempeñan dos entidades, 

puesto cumplen un papel relevante y significativo en la actividad portuaria. Las cuales son el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones y OSITRAN. 

1.4.1.  El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), es el responsable del desarrollo de 

los sistemas de transporte, la infraestructura de las comunicaciones y telecomunicaciones del 

Perú (MTC,2017). Asimismo, “es el órgano rector que define las políticas sectoriales y la 

normatividad general correspondiente para todas las actividades orientadas al transporte y 

comunicaciones, y el sistema portuario nacional” (Hidalgo, 2016, p.60). 

 En virtud de sus funciones tiene bajo su responsabilidad el planeamiento, control, gestión 

y fiscalización de todos los medios de transporte, dentro de los cuales se encuentra el acuático 

comprendido por el transporte marítimo (Hidalgo, 2016). En el transporte marítimo, el MTC a 

través de los órganos competentes, estimula la mejora de los puertos, en la búsqueda de un 

adecuado servicio de traslado de mercancías y personas (MTC,2017) 

El MTC tiene una Dirección General de Concesiones, la cual cuenta con una Plan de 

Desarrollo de la Infraestructura de Transporte Público y se orienta a entregar al sector privado 

la ejecución y explotación de obras de infraestructura de transporte público durante un tiempo 

determinado (MTC,2017). 

De acuerdo a ello, la función que desempeña el MTC es sumamente importante, ya que es 

la cabeza encargada de conducir y dirigir todo lo relacionado a un tema tan crucial como es el 

desarrollo portuario del Perú (Hidalgo,2016). 
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1.4.2. OSITRAN 

OSITRAN, creado en enero del año 1998, es un organismo público, descentralizado y 

autónomo en lo que corresponde a la parte administrativa, funcional, técnica, económica y 

financiera (OSITRAN, 2017a).  Las funciones generales de OSITRAN son las de “supervisar, 

regular, normar, fiscalizar, sancionar, solucionar controversias y atender reclamos, respecto de 

actividades o servicios que involucran la explotación de la infraestructura de transporte de uso 

público y su mercado” (OSITRAN, 2017b, párr. 2). 

De acuerdo a ello, una de sus funciones principales es la de ser filtro regulador, razón por la 

cual, en los Contratos de Concesión, es denominado como el Regulador. Sin embargo, sus 

funciones van más allá de regular, puesto que OSITRAN, se encarga de fijar y regular el 

sistema tarifario de los servicios que se brinden en los puertos, supervisar el cumplimiento de 

los Contratos de Concesión, garantizar la calidad de los servicios portuarios y que estos sean 

prestados de acuerdo a lo esperado y prometido, recepcionar los reclamos de los usuarios, 

sancionar al inversionista en caso no cumpla con lo señalado en el Contrato de Concesión ya 

sea en temas tarifarios o de calidad de servicio, ser filtro entre el Estado y el inversionista 

privado, para llegar a nuevos acuerdos o solucionar conflictos y ser agente mediador de 

controversias que puedan surgir entre el inversionista y los usuarios que accedan a los servicios 

(Hidalgo, 2016). 

Por tanto, la labor que desempeña OSITRAN dentro del plazo de la concesión portuaria es 

de mucha importancia, ya que tiene la responsabilidad de velar por los intereses del Estado, del 

inversionista privado y de los usuarios, manteniendo de este modo el equilibrio en la relación 

contractual (Hidalgo, 2016). 
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De manera adicional, existen otros factores que al igual que los dos anteriores también 

determinan la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao. No obstante, son 

factores en los cuales el terminal puede influenciar, puesto que se encuentran dentro de su 

ámbito de operación.  

En ese sentido, se hace referencia a la capacidad de la infraestructura portuaria, la cual se 

define en el siguiente apartado.  

1.5. Capacidad de la infraestructura portuaria 

 Según Gil (2007) la capacidad portuaria tiene amplias definiciones, en algunos casos, está 

definida como el volumen de tráfico que el puerto puede atender en un periodo de tiempo, lo 

cual se ve influenciado en función del ritmo de llegada de los buques, del ritmo de 

carga/descarga, de la longitud y calado de los muelles, del área de almacenamiento de la 

mercancía y del ritmo de llegada de camiones o trenes (ritmo de evacuación de mercancía), 

entre otros factores. Asimismo, al definir la capacidad portuaria, es importante referirse a los 

terminales portuarios, según Bureau Veritas (2009) un terminal portuario es “un territorio 

dentro de un puerto que comprende un conjunto de estructuras y superestructuras, con los 

equipos y servicios necesarios para atender la demanda de buques de carga y pasajeros” 

(p.454). 

En ese sentido, según González y Sánchez (2007) el desarrollo de las capacidades portuarias 

a nivel internacional se fundamenta en dos aspectos importantes: El primero, comprende el 

potenciamiento y la actualización de nuevas infraestructuras, ya que todo terminal portuario 

busca maximizar la operatividad de carga, descarga y reducir costos a través del uso de 

equipamiento e infraestructura requerido. El segundo, abarca el desarrollo de zonas logísticas 
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que permitan a los puertos convertirse en captadores de distintos tráficos o puntos nodales 

dentro de una red global. 

A nivel mundial, la capacidad de los principales puertos de la zona europea se basa en la 

infraestructura y la capacidad del terminal portuario, lo cual le permite atender una determinada 

cantidad de buques y volumen de carga en un periodo de tiempo, seguido de un sistema de 

gestión que permita automatizar y organizar las funciones operativas de carga y descarga y 

finalmente el establecimiento de una zona logística, que permita el almacenamiento de la carga 

y otras actividades logísticas (consolidación, desconsolidación, inspecciones y entre otros) que 

fortalezcan las competitividad del puerto y brinden oportunidades al hinterland y los mercados 

de la zona de influencia (Mooney, 2016). 

    Asimismo, a nivel de América Latina, según la CEPAL (2012), los puertos de la región 

buscan medir su eficiencia a través de los siguientes indicadores: el tiempo medio de espera 

por atraque (que mide el desempeño operacional del puerto a partir de la llegada de la 

embarcación), tasa de ocupación de los muelles (que permite evaluar la calidad y cantidad de 

las superestructuras es decir la disponibilidad) y la productividad media por terminal (que 

indica los movimientos). 

En ese sentido, la capacidad de la infraestructura portuaria de la región se traduce en una 

modernización de los puertos buscando más espacio, mayor profundidad, alta tecnología y un 

capital humano más especializado con el objetivo de aumentar la productividad del terminal 

portuario (CEPAL,2012). 

Según OSITRAN (2017d) en el Perú el ingreso de las inversiones privadas vía concesiones 

ha mejorado la calidad de la infraestructura portuaria del país, permitiendo el desarrollo 

portuario en cada región. Dentro de ese contexto, las concesiones portuarias más importantes 
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en la última década en el país fueron realizadas en el Terminal Portuario del Callao a las 

empresas Dubai Ports y APM Terminals Callao S.A. quienes operan el Nuevo Terminal de 

Contenedores y el Terminal Norte Multipropósito del Callao respectivamente.  

Sin embargo, aun con las concesiones de los terminales portuarios existe un déficit en 

infraestructura portuaria evidente principalmente en la ausencia de espacio que permitan la 

implementación de una zona logística y de almacenamiento de la carga lo que origina que la 

carga no pueda permanecer mucho tiempo en la zona primaria, por consiguiente, se debe 

recurrir a empresas tercerizadas que ofrecen el servicio de almacén o depósito aduanero lo cual 

es un sobrecosto a las exportaciones. (OSITRAN, 2017d). 

De acuerdo a ello, para determinar la percepción de los usuarios en referencia a la eficiencia 

de la capacidad de una infraestructura portuaria, en la siguiente sección se define otro factor, 

el cual corresponde a la calidad de los servicios portuarios. 

1.6. Calidad de los servicios portuarios 

La calidad de los servicios portuarios es uno de los factores que determinan la 

competitividad de un puerto. Por tal motivo, en el siguiente apartado se define el concepto de 

calidad y calidad de servicio. Por último, se concluye con lo que comprende la calidad de los 

servicios portuarios. 

1.6.1. Calidad 

El concepto de calidad nace desde el inicio de la humanidad, etapa en la cual "la calidad se 

define como “aptitud para el uso”, es decir que el objeto sirva para lo que se había planeado en 

un principio” (Lascurain, 2012, p.23).  Luego, con el tiempo la calidad se fue adaptando, puesto 

que los objetos además de servir para lo cual habían sido creados, debían tener una 
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característica nueva que pueda brindar un valor adicional al cliente. Hasta ese entonces, los 

productores seguían encargándose de revisar la calidad de sus productos. (Lascurain, 2012) 

Con la revolución industrial esta situación cambió, Cortés (2015) señala que dicha era vino 

con el sistema de fábricas designado para el trabajo en serie y la especialización de este, lo cual 

generó la necesidad de realizar inspecciones como parte del proceso de producción, con la 

finalidad de identificar los errores masivos generados como consecuencia de la 

industrialización. 

El concepto de control de calidad se configuró a partir del año 1929, con la aparición de 

expertos en el tema, tales como Walter A. Shewhart y William Edwards Deming que según 

Berlinches (2002), desarrollaron el control estadístico de proceso en los laboratorios Bell de 

Estados Unidos.  

Luego, con la segunda guerra mundial en el siglo XX, los países empezaron aplicar a sus 

procesos claves para el conflicto bélico, los conceptos de: “control de calidad, prevención de 

defectos, control estadístico de procesos, ingeniería de confiabilidad, análisis de costo de la 

calidad, cero defectos, entre otros tantos” (Lascurain, 2012) 

A modo de consecuencia y debido a la iniciativa por parte de las empresas en garantizar la 

calidad a los clientes, nacen asociaciones como International Organization for Standardization 

- ISO, con la finalidad de proporcionar las herramientas para que las empresas que desean 

garantizar que sus productos o servicios, cumplan con los requisitos del cliente y la calidad 

mejore constantemente (ISO, 2008). 

En la actualidad, existen diversas definiciones para el concepto de calidad, por su parte la 

RAE (2017), define a la calidad como “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, 

que permiten juzgar su valor” (sección de Diccionario de la lengua española, párr.1).  
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Por otro lado, Joseph M. Juran, gestor de la revolución de la calidad en Japón define a la 

calidad como la idoneidad o aptitud para el uso, pues señala que se determina por aquellas 

características del producto que el usuario considera que son de su beneficio. Las características 

de calidad, según Joseph M. Juran son: tecnológicas, sensoriales, con relación al tiempo, 

contractuales y éticas. Asimismo, Joseph M. Juran, alega a la perspectiva del cliente, puesto 

que considera que, si no existe un cliente satisfecho, que evalúe el bien o servicio, de acuerdo 

a sus requerimientos y /o necesidades, no se podría hablar de que dicho bien o servicio es de 

buena calidad (Berlinches, 2002). 

En el ámbito de los servicios, la calidad también resulta importante, debido a que en la 

actualidad la oferta es variable, lo cual motiva a que los clientes requieran servicios de calidad 

al momento de elegir entre unos u otros. 

1.6.2. Calidad de servicio  

Este concepto toma relevancia en la medida que el entorno empresarial se torna competitivo, 

según Cerban (2009) “la calidad de los servicios prestados es cada vez más importante dentro 

del contexto de la creciente competencia” (p. 85). 

 En ese sentido, la calidad contribuye en el proceso de mejora continua por parte de las 

empresas prestadoras de servicios, puesto que éstas últimas buscan satisfacer de algún modo 

las necesidades de sus clientes e inclusive anticiparse a ellas mediante la creación de nuevos 

servicios. 

En lo que respecta a la calidad de los servicios, según el Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF, 2008), ésta se entiende como el conjunto de características que comprenden el 

servicio y que tienen valor para el cliente.  Por otro lado, Lascurain (2012) señala que “las 

percepciones de calidad en el servicio están basadas en las necesidades individuales, 



 

 

 

49 

 

 

 

  

  

experiencias pasadas, recomendaciones y comunicaciones de parte del proveedor”, por lo que 

dependerá de cada usuario la calificación de la calidad del servicio. Por tanto “el concepto de 

calidad en el servicio es un tanto subjetivo ya que cada consumidor tiene una percepción 

diferente de acuerdo a su experiencia y a sus expectativas” (p.27). 

Por su parte, la calidad de los servicios portuarios se ha convertido en un factor principal en 

el plano comercial de los puertos, debido a la existencia de una competencia a nivel de puertos 

nacionales e internacionales, lo cual ha generado que estos últimos tengan la necesidad de 

responder de la mejorar manera a la demanda creciente de servicios portuarios. Según Chang 

(2011), los servicios portuarios comprenden los servicios a la nave, los servicios a la carga, y 

demás servicios especiales.  

En referencia a ello, la UNCTAD (1998) ha señalado que la calidad de los servicios 

portuarios permite tener una ventaja o beneficio comercial en el sector portuario, lo cual a su 

vez genera la fidelización de los usuarios. Asimismo, la calidad de los servicios portuarios 

también genera beneficios en el aspecto operacional, ya que las diversas iniciativas para 

mejorar dicho aspecto pueden generarse como consecuencia de la preocupación por optimizar 

alguna debilidad en la operación portuaria.  

Sin embargo, según López (2016) los servicios que se realizan en los puertos difieren entre 

sí debido a la naturaleza de las operaciones, los objetivos que dichas operaciones persiguen, el 

grado de competencia en el que se desarrollan o el nivel de regulación al que están sometidas. 

Al ser un puerto el eslabón principal de la cadena de logística internacional, resulta 

importante la definición del comercio internacional y luego lo que comprende el comercio 

exterior peruano. 
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1.7. Comercio Internacional 

El comercio internacional según Mercado (2008, como se cita en Huesca, 2012), se define 

como la entrada de productos extranjeros a un determinado país y la salida de productos a otros 

países, lo cual en conjunto conforma el comercio exterior.  Por otro lado, según Pierre (2016), 

el comercio internacional comprende “la venta de bienes y servicios a través de fronteras 

internacionales”. De acuerdo a ello, se desprende que el comercio internacional se basa en la 

importación y exportación de bienes y servicios a través de las fronteras de un país.  

A lo largo de los años, el comercio internacional se ha incrementado considerablemente, 

debido a una liberación masiva del comercio entre distintos países luego de la Segunda Guerra 

Mundial, lo cual ha contribuido con el desarrollo económico de las naciones. Según Pierre 

(2016), “los países que apenas eran capaces de alimentar a su población hace sesenta años, hoy 

son puntuales económicos en los que los habitantes disfrutan de un estándar de vida moderno 

y donde muchas compañías comercian internacionalmente” (p.2).  

El comercio internacional se constituye como un estimulador del crecimiento económico, 

mediante las exportaciones e importaciones, las mismas proporcionan los recursos necesarios 

para mejorar la capacidad productiva en la agricultura, la industria y los servicios, lo que a su 

vez es indispensable para lograr una transformación estructural en las economías (UNCTAD, 

2014). 

En ese sentido, según Duarte (2008), el comercio internacional resulta importante porque: 

 Contribuye con el desarrollo económico de un país; debido al aumento de la oferta y 

demanda, lo cual se refleja en el crecimiento del PBI. 

 Incentiva la inversión local y extranjera, siendo una oportunidad para hacer negocios. 

 Aumenta la competitividad de las empresas. 
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 Genera nuevos puestos de trabajo, puesto que aumenta la demanda de mano de obra en la 

búsqueda de atender a los nuevos clientes internacionales. 

Respecto al comercio internacional de mercancías a nivel mundial, medido por el promedio 

de las exportaciones y las importaciones, la Organización Mundial del Comercio (OMC, 2017), 

señala que para el año 2016 se registró una tasa de crecimiento del volumen del comercio 

mundial de mercancías de 1.3%, la cual resultó inusualmente baja, ya que en el 2015 la tasa de 

crecimiento fue de 2,6%. La disminución percibida, fue motivada por una débil economía 

mundial y los bajos precios de los productos básicos. 

No obstante, la situación del comercio internacional en el 2016 fue distinta en cada región5,  

en el primer trimestre del año 2016, las importaciones de Asia disminuyeron, sin embargo, 

registraron un crecimiento anual de 2.0%. Por su parte, América del Sur, y otras regiones, 

registraron una reducción de sus importaciones debido a los bajos precios de los productos 

básicos, siendo Asia y Europa las únicas regiones que tuvieron incrementos en sus 

exportaciones e importaciones a nivel internacional (OMC, 2017). 

En el apartado siguiente, se desarrolla a detalle el caso del comercio exterior peruano.  

1.7.1. Comercio exterior peruano 

El comercio exterior peruano compuesto por las exportaciones e importaciones, ha 

registrado variaciones a lo largo de los últimos años, esto se debe a que se ve influenciado por 

el contexto internacional, y por los factores propios del país, tales como, la inversión y los 

costos del transporte (OMC, 2013). 

                                                 
5  América del Norte, América del Sur, Europa, Asia y otras regiones (África, el Oriente Medio y la Comunidad 

de Estados Independientes, incluidos los Estados asociados y los antiguos Estados miembros), (OMC,2017) 
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En relación a ello, a continuación, se evidencia el resultado de exportaciones para el año 

2016 en valor FOB, compuesto por exportaciones tradicionales y no tradicionales, así como el 

porcentaje de variación respecto al año 2015. 

      Tabla 5  

Exportaciones Peruanas por Sector 2016 - Valor FOB (en millones de USD) 

Sector Monto Var %16/15 

Tradicionales 25,296 11 

Mineros 20,872 15 

Petróleo y derivados y gas 2,301 -3 

Pesquero 1,267 -13 

Agrícola 855 24 

No tradicionales 10,796 -1 

Agropecuario 4,687 6 

Químico 1,337 -5 

Textil 1,198 -10 

Sidero-Metalúrgico 990 -1 

Pesquero 908 -3 

Minería no Metálica 640 -8 

Metal – Mecánico 454 -17 

Maderas y Papeles 321 -9 

Varios (inc. Joyería) 209 0 

Pieles y Cueros 52 -14 

Artesanías 1 -19 

Total 36,092 7 

 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 

2017. 
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De acuerdo a lo señalado por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT, 2017), a finales del año 2016 las exportaciones peruanas ascendieron a US$ 36,092 

millones, percibiéndose un incremento del 7.2% respecto al año 2015, en el cual el monto total 

de exportaciones ascendió a US$ 33,671 millones.  

 Por su parte, las exportaciones tradicionales se incrementaron en un 11.3% respecto al año 

2015, debido al incremento de la actividad minera, y las exportaciones del sector agrícola. Caso 

contrario sucedió con las exportaciones no tradicionales, puesto que se registró una 

disminución del 1.3%, con US$ 10,796 millones. Respecto a ello, el sector agropecuario; el 

cual representa el 13% del total de exportaciones en el 2016, fue el único sector en el cual se 

observó un incremento del 6.3% (SUNAT, 2017).  Por otro lado, respecto a las importaciones 

peruanas del año 2016 en valor CIF, el resultado fue el siguiente:  

Tabla 6 

Importaciones Peruanas por categoría 2016 - Valor CIF (en millones de USD) 

Categoría Monto Var %16/15 

Bienes intermedios 15,607 -4 

Bienes para la industria 10,280 -7 

Combustibles 4,061 4 

Bienes para la agricultura 1,267 -1 

Bienes de capital 11,972 -7 

Bienes para la industria 7,839 -6 

Equipos de transporte 2,709 -1 

Materiales de construcción 1,224 -22 

Bienes para la agricultura 200 -9 

 (continua)  
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Tabla 5 

Importaciones Peruanas por categoría 2016 - Valor CIF (en millones de USD) 

 (continuación) 

Categoría Monto Var %16/15 

Bienes de consumo 8,769 -2 

No duradero 4,743 -2 

Duradero 4,0263 -2 

Diversos 14 -33 

Total 36,362 -5 

 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de SUNAT, 2017. 

Al finalizar el año 2016, las importaciones alcanzaron el total de US$ 36,362 millones, lo 

cual significó una reducción del 4.7% respecto al año 2015, año en el que se importó un total 

de US$ 38,138 millones.  La disminución registrada se explica en la reducción de las 

importaciones de bienes intermedios en un 4.2%, bienes de capital en un 7.1% y bienes de 

consumo en un 2.0% respecto al año 2015 (SUNAT, 2017). 

En ese sentido, debido a que el comercio exterior se ve influenciado por los factores propios 

del país, tales como, la inversión y los costos del transporte, resulta importante lo señalado por 

la OMC (2013), respecto a que “una mayor parte de inversión en infraestructura pública puede 

facilitar la participación de un país en los mercados mundiales, por ejemplo, reduciendo los 

costos del comercio” (p.133). 

Asimismo, la OMC (2013) señala que la inversión en capital físico, tales como puertos, 

 puede reducir los costos del comercio y aumentar la participación del país en el mismo. 
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Por tanto, en el siguiente capítulo se desarrolla el plan de investigación basado en los 

conceptos descritos a lo largo de este capítulo, lo cual comprende el planteamiento del 

problema, hipótesis y objetivos. 
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Capítulo 2. Plan de Investigación 

En este capítulo, se realiza el planteamiento del problema, así como los problemas 

específicos que lo componen. Se presenta la hipótesis general, las específicas y la variable. 

Finalmente, se plantean los objetivos de la investigación, los mismos que contribuyen con el 

desarrollo de la presente investigación. 

2.1. El problema 

Descripción del problema 

En la actualidad, el comercio internacional se caracteriza por tener un papel importante en 

el crecimiento de los países, debido a su participación en diversos sectores económicos, al 

conectar los mercados a través de las exportaciones e importaciones. Un estudio de la 

UNCTAD (2014), señala que una mayor participación en el comercio internacional puede 

estimular el crecimiento económico de un país.  

El comercio internacional se desarrolla principalmente a través del transporte marítimo, 

siendo este medio por el cual se traslada la mayor cantidad de mercancías a nivel mundial. En 

el Perú, la dinámica es similar, ya que más del 90% del comercio internacional se lleva a cabo 

mediante el transporte marítimo de mercancías (Doerr y Sánchez, 2006; Alfaro, 2010). 

El transporte marítimo depende de los puertos para el desarrollo de sus operaciones, lo que 

genera que estos últimos se encuentren dentro del plan de desarrollo que elabora cada país. 

Según Deshmukh (como se citó en Doerr y Sánchez, 2006), ningún país podría pensar en 

crecimiento económico sin una infraestructura portuaria eficiente, más aún cuando se busca 

efectuar un intercambio comercial con los menores costos posibles.  
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Una infraestructura portuaria adecuada proporciona la disminución de tiempos en la 

operación, calidad en los servicios brindados, entre otros aspectos que, contribuyen con la 

disminución de los costos involucrados en el comercio exterior de un país. Asimismo, según 

Guibert, Cruz y Figueroa (2015) en la medida que el comercio a través de la vía marítima toma 

relevancia, el interés por el desarrollo de la infraestructura portuaria aumenta, con la finalidad 

de obtener mayores beneficios de la operatividad de la misma.   

Dicha situación genera que el sector portuario en el mundo experimente grandes cambios a 

nivel competitivo. Guibert et al. (2015) señalan que hoy en día “a nivel mundial los puertos 

compiten por implementar con mayor eficiencia la logística de los servicios portuarios” 

(p.101). 

La competitividad portuaria constituye un factor clave para la captación de tráfico marítimo. 

Por tal motivo, hoy en día, la mayoría de los países latinoamericanos se encuentran interesados 

en la modernización de sus puertos a través de las concesiones (Velarde, 2005). 

En ese sentido, la operación de los puertos ha sido controlada por grupos de operadores 

portuarios globales, que en un principio competían en el negocio local y que hoy lo hacen a 

nivel regional e incluso global.  Estos operadores, en su mayoría son empresas multinacionales 

y los factores que afectan a su competitividad han variado debido al incremento de su 

participación y a la creciente demanda de servicios portuarios (Piniella, 2009). 

En el Perú, con la finalidad de mejorar la infraestructura portuaria del país y de este modo 

poder competir a nivel internacional, se han otorgado en concesión6 siete terminales portuarios 

a lo largo del litoral peruano.  

                                                 
6 “Negocio jurídico por el cual la Administración cede a una persona facultades de uso privativo de una 

pertenencia del dominio público o la gestión de un servicio público en plazo determinado bajo ciertas condiciones” 

(RAE, 2017). 
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Los Contratos de Concesión han sido suscritos con las empresas: Terminal Internacional del 

Sur S.A., en el año 1999, DP World Callao S.R.L., en el año 2006, Terminales Portuarios 

Euroandinos Paita S.A., en el año 2009, Transportadora Callao S.A., en el año 2011, APM 

Terminals Callao S.A., en el año 2011, Concesionaria Puerto Amazonas S.A., en el año 2011 

y Terminal Portuario Paracas S.A., en el año 2014 (OSITRAN, 2017c). 

No obstante, de los siete terminales concesionados, el Terminal Norte Multipropósito del 

Callao administrado por APM Terminals Callao S.A., es el que destaca en relación a las demás 

concesiones de acuerdo al tráfico de naves y de carga. 

Con respecto al tráfico de naves OSITRAN (2017d), señala que “desde el inicio de 

operaciones de APMT, éste ha sido el concesionario con mayor tráfico de naves de todos los 

terminales concesionados, alcanzando una participación del 51,8% del 2011 al 2016, en 

promedio” (p. 18). 

Asimismo, en relación con el tráfico de carga OSITRAN (2017d), menciona que “desde el 

inicio de operaciones de APMT, éste representa la mayor movilización de carga a nivel de 

todos los concesionarios. En promedio, representa el 40,2% del tráfico de carga total de los 

terminales concesionados” (p.20). 

APM Terminals Callao S.A. empresa perteneciente al grupo danés A.P.M. Moller Maersk, 

firmó el 11 de mayo de 2011 el Contrato de Concesión con el Estado con una vigencia de 

treinta años, para el diseño, construcción, financiamiento, conservación y explotación del 

Terminal Norte Multipropósito del Callao, mediante cinco etapas de modernización 

(OSITRAN, 2016). A la fecha, ha cumplido con la entrega de las etapas uno y dos, las cuales 

han sido aprobadas por la Autoridad Portuaria Nacional y por OSITRAN (Gestión, 2016). 
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Sin embargo, aun cuando el Terminal Norte Multipropósito del Callao es la concesión con 

mayor carga movilizada y mayor captación de tráfico de naves en relación a los demás puertos 

nacionales; a nivel de competitividad global, dicha situación no se ha reflejado.  

Según el Índice de Competitividad Global relacionado a puertos marítimos, el Perú se ubica 

en la posición ochenta y tres de un total de ciento treinta y siete países (WEF,2017). 

Por tanto, se evidencia que aun cuando las etapas de modernización descritas en el Contrato 

de Concesión firmado con el Terminal Norte Multipropósito del Callao se estén cumpliendo, 

ello no garantiza que la competitividad del terminal sea considerable. 

Frente a esta situación, en esta sección se realiza un análisis sobre los síntomas y causas de 

los factores que determinan la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

Así como también, se realiza el diagnóstico sobre la situación actual de la competitividad del 

Terminal Norte Multipropósito del Callao, y el pronóstico y control de pronóstico, en caso de 

tomar en consideración e implementar medidas que ayuden a controlar los factores que 

determinan la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

Síntomas y Causas 

De acuerdo al Índice Global de Competitividad del (WEF, 2017), el Perú se encuentra 

ubicado en la posición setenta y dos de ciento treinta y siete. En lo que respecta a Latinoamérica 

y Caribe, el Perú se encuentra posicionado debajo de países como Chile, en el puesto treinta y 

tres, Colombia, en el puesto sesenta y seis.  La siguiente figura ilustra la posición del Perú de 

acuerdo con el índice de competitividad obtenido, frente a otros países de la región. 
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El Índice Global de Competitividad se basa en varios subíndices, dentro de los cuales se 

encuentra la infraestructura. La infraestructura comprende además otros subíndices. En el 

presente caso se resalta el índice de calidad de infraestructura portuaria, en el cual el Perú se 

ubica en el puesto ochenta y tres con un puntaje de 3.7, debajo de países como Chile en el 

puesto treinta y seis, Ecuador en el puesto cuarenta y cuatro y Argentina en el puesto ochenta 

(WEF, 2017). 

En ese sentido, se evidencia que en lo que respecta a la competitividad portuaria el Perú se 

encuentra en una posición de desventaja frente a otros países de la región.  

 

Figura 3. Ubicación del Perú en el ranking de calidad de infraestructura portuaria. Adaptado de: “Global 

Competitiveness Index 2017-2018 2nd pillar”: Infrastructure, por WEF, 2016. 

Figura 2. Ranking regional del índice global de competitividad. Adaptado de "The Global Competitiveness 

Report 2017–2018", por WEF, 2017. 
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El Terminal Norte Multipropósito del Callao, puerto por el cual transita el mayor tráfico de 

carga y naves, no ha logrado satisfacer la necesidad de competitividad portuaria del país, ya 

que aparentemente no se encontraría al nivel de otros puertos a nivel regional y mundial. 

Diversos estudios señalan que el nivel de competitividad de los puertos se ve afectado por 

una serie de factores externos e internos. En el caso del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao, factores como: la logística de acceso al puerto, el rol del Estado en la actividad 

portuaria, la capacidad de la infraestructura portuaria y la calidad de los servicios portuarios, 

determinan su competitividad. 

Diagnóstico actual y pronóstico 

Para competir a nivel de puertos en el ámbito regional y mundial el Terminal Norte 

Multipropósito del Callao depende de diversos factores.  De acuerdo a lo indicado por Estrada 

(2007), factores como la logística de acceso al puerto, el rol del Estado en la actividad portuaria, 

la capacidad de la infraestructura portuaria, calidad de los servicios portuarios, son factores que 

determinan la competitividad portuaria. 

En lo que respecta a la logística de acceso al puerto, Sanz (2002), señala que “el crecimiento 

del tráfico terrestre variará en la misma medida que el tráfico marítimo de mercancías (que, a 

su vez, se verá incrementado cuando las obras se vayan ejecutando)” (p.59). Es decir, la 

situación actual en relación a la logística de acceso al Terminal Norte Multipropósito del Callao 

se basa en el crecimiento del volumen de carga que ha percibido el terminal luego de la 

culminación de las etapas uno y dos del proyecto de modernización y variará tomando en 

cuenta que aún quedan tres etapas por cumplir. 
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Por otro lado, en lo que respecta al rol del Estado en la actividad portuaria, éste es 

considerado un factor de influencia en la competitividad del Terminal Norte Multipropósito 

del Callao, debido al Contrato de Concesión, que obliga a su administrador a seguir una serie 

de lineamientos, ser regulados y supervisados por diversas autoridades del Estado. 

Sin embargo, la operatividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao no solo depende 

de factores externo, también se ve influenciada de factores internos que están dentro de su 

ámbito de control. 

Uno de los factores internos es la capacidad de la infraestructura portuaria del Terminal 

Norte Multipropósito del Callao, la cual depende de otros factores, tales como: excesivo tiempo 

en las operaciones de descarga y embarque, lo cual se traduce en niveles de servicio y 

productividad del puerto por debajo de lo esperado, retrasos en el despacho y entrega de la 

mercancía, lo cual congestiona el puerto internamente,  entre otros aspectos que limitan la 

capacidad de la infraestructura portuaria. 

Asimismo, la calidad de los servicios portuarios es uno de los aspectos que más afecta al 

Terminal Norte Multipropósito del Callao. Según OSITRAN (2016), en lo que respecta al año 

2016, recibieron un total de trescientos noventa y ocho reclamos referentes al concepto 

“Calidad del Servicio”. 

De mantenerse la situación actual, sin una considerable mejora en la competitividad del 

Terminal Norte Multipropósito del Callao, se podrían generar las siguientes situaciones:  

1) El nivel de competitividad portuaria a nivel nacional no registraría incremento y el Perú 

seguiría por debajo del indicador actual en relación a los demás países de la región. 
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2) El Terminal Norte Multipropósito del Callao no contribuiría a que el puerto del Callao 

se convierta en el puerto hub de la región, aun cuando se hayan culminado las cinco 

etapas de modernización. 

3) Al desarrollarse las cinco etapas de modernización del Terminal Norte Multipropósito 

del Callao, la competitividad de dicho terminal seguirá viéndose afectada por los 

mismos factores. 

Pronóstico 

A pesar de que el país en los últimos años ha registrado un crecimiento económico 

considerable, no ha llegado a ser competitivo a nivel global. En referencia a la competitividad 

portuaria, en específico en la que el Terminal Norte Multipropósito del Callao tiene 

participación, aún se encuentra fuera de lo esperado. 

Por tanto, al enfocarse mediante propuestas de mejora en los factores que determinan el 

nivel de competitividad del Terminal norte Multipropósito del Callao, se lograría un efecto 

positivo en el comercio exterior del país, tomando en cuenta que “los puertos son considerados 

el portal de entrada, enlace y salida de las operaciones de comercio exterior de una región 

determinada”. (Carbone, Frutos y Casa, párr. 1) 

Debido a que los factores que determinan la competitividad de los puertos son externos e 

internos, el rol de estado juega también un papel importante, motivo por el cual se requerirá 

una participación activa del mismo en los ámbitos que le competen, Asimismo, APM Terminals 

Callao S.A.; empresa administradora del Terminal Norte Multipropósito del Callao, deberá 

contribuir en los aspectos internos y operativos que están bajo su control.  

El problema de investigación es que la competitividad del Terminal Norte Multipropósito 

del Callao se ve determinada por factores externos e internos, los cuales hacen necesario el 
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análisis a detalle de estos, en la medida que la información recabada pueda servir para tomar 

acción al respecto. 

2.1.1 Formulación del problema 

Luego del desarrollo de los antecedentes del problema y el planteamiento de este, a 

continuación, se presenta el problema general y los problemas específicos. 

2.1.1.1 Problema general 

¿Cuáles son los factores que determinan la competitividad del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao según la percepción de los operadores del comercio exterior 

peruano? 

2.1.1.2. Problemas específicos 

P1. ¿De qué modo la logística de acceso al puerto determina la competitividad del Terminal 

Norte Multipropósito del Callao? 

P2. ¿De qué manera el rol del Estado en la actividad portuaria determina la competitividad 

del Terminal Norte Multipropósito del Callao? 

P3. ¿De qué modo la capacidad de la infraestructura portuaria determina la competitividad 

del Terminal Norte Multipropósito del Callao? 

P4. ¿De qué manera la calidad de los servicios portuarios determina la competitividad del 

Terminal Norte Multipropósito del Callao? 

2.2. Hipótesis 

Luego del planteamiento del problema se presenta la hipótesis general y las específicas, 

como una respuesta tentativa al problema planteado en el apartado anterior. 
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2.2.1. Hipótesis General 

Los factores que determinan la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao 

según la percepción de los operadores del comercio exterior peruano son: la logística de acceso 

al puerto, el rol del Estado en la actividad portuaria, la capacidad de la infraestructura portuaria 

y la calidad de los servicios portuarios. 

2.2.2. Hipótesis Específicas 

H1. La logística de acceso al puerto determina la competitividad del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao. 

H2. El rol del Estado en la actividad portuaria determina la competitividad del Terminal 

Norte Multipropósito del Callao. 

H3. La capacidad de la infraestructura portuaria determina la competitividad del Terminal 

Norte Multipropósito del Callao. 

H4. La calidad de los servicios portuarios determina la competitividad del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao. 

2.2.3. Variable 

La variable considerada para esta investigación es la siguiente: 

 Competitividad portuaria 

2.3. Objetivos 

Finalmente, en lo que respecta al plan de investigación, se determina el objetivo general y 

los específicos de la investigación. 
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2.3.1. Objetivo General 

Analizar los factores que determinan la competitividad del Terminal Norte Multipropósito 

del Callao según la percepción de los operadores del comercio exterior peruano. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

O1. Conocer de qué modo la logística de acceso al puerto determina la competitividad del 

Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

O2. Explicar de qué manera el rol del Estado en la actividad portuaria determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

O3. Conocer de qué modo la capacidad de la infraestructura portuaria determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

O4. Explicar de qué manera la calidad de los servicios portuarios determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao. 
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Capítulo 3. Metodología de trabajo 

En el presente capítulo se describe el tipo de investigación elegido, la población de estudio 

y la muestra, el marco muestral, el enfoque cualitativo, el procedimiento de recolección y 

análisis de datos. 

3.1. Tipo de Investigación 

El tipo de la investigación que se desarrolla es no experimental, ya que es el adecuado 

cuando las variables no se pueden manipular, por lo que se observan tal y como se dan de 

manera natural. Asimismo, la presente investigación es transeccional7; puesto que la 

recolección de datos se da en un momento único (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 Por otro lado, el método de investigación será cualitativo, el cual “se utiliza cuando el 

propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos 

que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados”; 

asimismo, es utilizado para brindar riqueza interpretativa, detalles y experiencias únicas. 

(Hernández et al., 2010, p. 358). 

Como parte de la investigación cualitativa se llevarán a cabo entrevistas a seis usuarios 

representativos del Terminal Norte Multipropósito del Callao, con la finalidad de conocer su 

opinión y experiencia respecto a los factores que determinan la competitividad del Terminal 

Norte Multipropósito del Callao. 

                                                 
7 “Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010, p.154). 
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3.2. Población de estudio y muestra  

En la presente investigación, la población de estudio está conformada por los operadores 

de comercio exterior peruano que son los usuarios del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao. De acuerdo a la señalado por SUNAT (2008) respecto la Ley General de Aduanas, los 

operadores del comercio exterior peruano son los despachadores de aduana, transportistas o 

sus representantes, agentes de carga internacional, almacenes aduaneros, empresas del servicio 

postal, empresas de servicio de entrega rápida, almacenes libres (Duty Free), beneficiarios de 

material de uso aeronáutico, dueños, consignatarios y cualquier persona natural o jurídica 

interviniente o beneficiaria. 

 La muestra será selectiva, por lo cual las entrevistas serán aplicadas a seis operadores del 

comercio exterior peruano representativos del Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

3.3. Enfoque Cualitativo 

El enfoque cualitativo, busca la dispersión o expansión de la información, y está orientado 

a entender, descubrir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones o 

significados que otorguen los participantes en base sus experiencias (Hernández et al., 2010). 

En la presente investigación, el enfoque cualitativo comprenderá la realización de 

entrevistas a seis operadores del comercio exterior peruano del Terminal Norte Multipropósito 

del Callao, los cuales son operadores de comercio exterior. 

Al respecto, se busca conocer la percepción de dichos usuarios respecto a la influencia los 

factores determinados en la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao. 
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3.3.1 Técnica de recolección de datos 

La recolección de datos se realiza mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas a 

seis usuarios representativos del Terminal Norte Multipropósito del Callao. Para la realización 

de dichas entrevistas se aplicarán un listado de preguntas detalladas en un cuestionario. 

3.3.2. Procedimiento para la recolección de datos  

El procedimiento para la recolección de datos comprende la ejecución de entrevistas a las 

personas identificadas, mediante la realización de las siguientes preguntas: 

● Logística de acceso al puerto 

  ¿Considera usted que las vías de conexión terrestre (avenidas cercanas) al 

Terminal Norte Multipropósito del Callao son las adecuadas para el ingreso y 

salida de la carga? ¿Por qué? 

 ¿Cree usted que es necesaria la implementación de una red vial y ferroviaria 

como eje de conexión con el Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por 

qué? 

 ¿Considera usted que la logística de acceso al puerto determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 

● Rol del Estado en la actividad portuaria 

 ¿Considera usted que el rol del Estado (MTC, OSITRAN) en la actividad 

portuaria contribuye y garantiza el crecimiento del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao?  ¿Por qué? 

 ¿Cree usted que el rol del Estado (MTC, OSITRAN) en la actividad portuaria 

facilita el desarrollo de las actividades portuarias y genera beneficios para los 

usuarios del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 
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 ¿Considera usted que el rol del Estado (MTC, OSITRAN) en la actividad 

portuaria determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao? ¿Por qué? 

● Capacidad de la infraestructura portuaria 

 ¿Considera usted que la capacidad de la infraestructura portuaria (muelles, grúas 

pórtico, nivel de calado, tiempo de descarga, tiempo de despacho, entre otros) 

del Terminal Norte Multipropósito del Callao, satisface la necesidad de los 

usuarios? ¿Por qué? 

 ¿Cree usted que el espacio de almacenamiento del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao como zona logística primaria es suficiente para el 

volumen de carga? ¿Por qué? 

 ¿Considera usted que la capacidad de la infraestructura portuaria determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 

● Calidad de los servicios portuarios 

 ¿Considera usted que los servicios portuarios brindados en el Terminal Norte 

Multipropósito del Callao son de calidad en relación a otros terminales 

nacionales? ¿A nivel de América Latina? ¿Por qué? 

 ¿Cree usted que la concesión del Terminal Norte Multipropósito del Callao ha 

contribuido en la mejora de la calidad de los servicios portuarios? ¿Por qué? 

 ¿Considera usted que la calidad de los servicios portuarios determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 
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3.3.3. Técnica de procesamiento y análisis de datos  

El procesamiento de los datos comprende la redacción de las entrevistas para un mejor 

entendimiento y análisis. Por su parte, el análisis de los datos comprende la interpretación de 

los resultados obtenidos para cada pregunta en las entrevistas realizadas. 
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Capítulo 4. Desarrollo 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación, en base a la recopilación de 

la información realizada a través de fuentes bibliográficas, opiniones y entrevistas referentes a 

los factores que determinan la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

4.1. Logística de acceso del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao 

La logística de acceso al Terminal Norte Multipropósito del Callao se determina por la 

infraestructura vial conformada principalmente por las siguientes avenidas, que permiten el 

acceso de la carga al terminal portuario: 

 Avenida Elmer Faucett (excepto el tramo Av. Argentina – Av. Tomas Valle)   

 Avenida Sáenz Peña (excepto el tramo Av. El Pacífico – Av. Paz Soldán)   

 Jirón Lord Cochrane (en esta zona está prohibido el estacionamiento)   

 Carretera Ventanilla (en toda su extensión)   

 Avenida Néstor Gambeta (en toda su extensión)   

 Avenida Argentina (en toda su extensión)  

 Avenida Morales Duárez (en toda su extensión)   

 Avenida Rímac (en toda su extensión)   

 Calle Juan Militar (en toda su extensión)   

 Calle Guillermo Ronald (en toda su extensión)   

 Calle Manuel Arispe (en toda su extensión)   

 Avenida Atalaya (en toda su extensión)   
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 Avenida Huáscar (en toda su extensión)  

 Avenida Contralmirante Mora (en toda su extensión)   

 Avenida Guadalupe (en toda su extensión).   

  Avenida Mariátegui (en toda su extensión). 

Sin embargo, según (El Comercio, 2016) los ingresos vehiculares al Terminal Norte 

Multipropósito del Callao han sobrepasado la capacidad de la infraestructura vial existente, lo 

Figura 4. Red vial del Puerto del Callao. Adaptado de Google Maps, 2018. 
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cual ocasiona deficiencias en el ingreso y salida de los cientos de camiones necesarios para el 

movimiento de contenedores en las operaciones logísticas de carga y descarga en el Terminal 

Norte Multipropósito del Callao. 

Asimismo, tal y como indica (Perú 21, 2013) otra zona con dificultades es la avenida Manco 

Cápac, la cual es la única vía de acceso directo al Terminal Norte Multipropósito del Callao lo 

cual ha generado la congestión vehicular que a su vez también ha generado tiempos de espera 

de los vehículos portacontenedores de hasta seis horas para ser atendidos en las horas pico y 

problemas de inseguridad. 

Además de ello, de acuerdo con El Comercio (2015) la congestión vehicular alrededor del 

Terminal Norte Multipropósito del Callao ha ocasionado entre otros efectos un alza en el costo 

de transporte de US$22 a US$80 por contenedor lo cual incrementa los costos fijos de los 

diversos operadores de comercio exterior. 

Por otro lado, la ausencia de un corredor vial exclusivo para los camiones obliga a que se 

restrinja total o parcialmente por horas el tránsito de vehículos pesados en ciertas avenidas con 

ruta al Terminal Norte Multipropósito del Callao como medida de prevención de accidentes de 

tránsito en la zona, debido a que dichas rutas son utilizadas a la vez por el transporte público, 

privado y peatones (Gestión, 2014). 

En ese sentido, dichas restricciones afectan principalmente el desplazamiento de más de 

1,000 camiones por día, que se desplazan entre el Terminal Norte Multipropósito del Callao y 

unas 15 terminales extraportuarias, y 40 fábricas y almacenes, ubicadas a lo largo de las 

diversas avenidas que se conectan con el Terminal Norte Multipropósito del Callao y a la vez 

provoca el tráfico de carga, reduce la disponibilidad de camiones para la movilización de carga 

y daños cuantiosos al comercio exterior (Gestión, 2014). 
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Asimismo, según APAM (2016) debido a que el Terminal Norte Multipropósito del Callao 

se encuentra ubicado dentro de la ciudad y alrededor de zonas urbanas esto genera una red vial 

discontinua con capacidad insuficiente para el paso de vehículos de carga. 

De acuerdo a lo evidenciado, la logística de acceso al puerto determina la competitividad 

del Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

En la siguiente sección, se desarrolla a el rol del Estado en la actividad portuaria del 

Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

4.2. Rol del Estado en la actividad portuaria del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao 

El rol del Estado en la actividad portuaria del Terminal Norte Multipropósito del Callao 

resulta relevante debido a que el terminal opera en calidad de concesión otorgada por el propio 

Estado.   

Si bien inicialmente el Terminal Norte Multipropósito del Callao era administrado por 

ENAPU, hoy en día, debido a cambios económicos y tecnológicos, el rol que desempeñan los 

puertos en el comercio internacional ha variado, por lo que el sector público en el Perú se vio 

en la necesidad de adaptarse mediante el incentivo de la inversión privada en lo relacionado a 

la infraestructura y servicios portuarios, sin que esto signifique el retiro total del sector público 

de la industria portuaria (Hidalgo,2016). 

Por tal motivo, la intervención estatal resulta justificable y el rol del Estado en la actividad 

portuaria del Terminal Norte Multipropósito del Callao se manifiesta mediante la participación 

de las siguientes autoridades competentes:  

● Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC): es el órgano rector que cumple la 

función de definir las políticas sectoriales y la normatividad general relacionada a las 
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actividades de transporte y comunicaciones, y el sistema portuario del país. El MTC 

cuenta con una Dirección de Concesiones, encarga de garantizar el mantenimiento y 

desarrollo de las infraestructuras a nivel nacional mediante un Plan de Desarrollo de la 

Infraestructura de Transporte Público.  No obstante, debido a los cambios en el sector 

portuario y a su mayor participación en el comercio internacional, el MTC decidió crear 

un órgano técnico y especializado que le permita tener un mayor control a nivel 

portuario, el cual recibe el nombre de Autoridad Portuaria Nacional (APN) 

(Hidalgo,2016). 

●  APN: organismo público descentralizado encargado del sistema portuario del Perú, que 

reporta al MTC, fue creado el 01 de marzo de 2003 mediante la Ley No. 27943 – Ley 

del Sistema Portuario Nacional. La APN es la “encarga del desarrollo del Sistema 

Portuario Nacional, el fomento de la inversión privada en los puertos y la coordinación 

de los distintos actores públicos o privados que participan en la actividades y servicios 

portuarios” (APN, 2016, párr.3).  

● Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI): es la organización 

encargada de velar por la seguridad de la vida humana en el mar, asimismo, de velar 

por la protección del medio ambiente acuático, y de la seguridad de la soberanía 

nacional. La DICAPI es la Autoridad Marítima del Estado Peruano en temas 

correspondientes al sector marítimo portuario y depende de la Marina de Guerra del 

Perú y por ende del Ministerio de Defensa (Hidalgo,2016). 

● OSITRAN: organismo que fue creado en enero de 1998 y que tiene la misión de 

“regular y supervisar la infraestructura de transporte de uso público, garantizando su 
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funcionamiento eficiente en beneficio de los usuarios, Estado y entidades prestadoras, 

en forma técnica, imparcial y transparente” (OSITRAN, s.f., párr. 3) 

● Agencia de Promoción de la Inversión Privada: conocida como PROINVERSIÓN, es 

un organismo que brinda apoyo directo al inversionista privado con la finalidad de 

impulsar la competitividad del país y su desarrollo sostenible, de la mano de la APN. 

Por tal motivo con fecha 10 de marzo del 2005, ambas autoridades suscribieron un 

“Convenio Marco de Cooperación” mediante el cual se señaló que PROINVERSIÓN 

era el organismo encargado del desarrollo y la ejecución de los procesos de promoción 

de la inversión privada en infraestructura e instalaciones portuarias. (Hidalgo,2016) 

No obstante, la presente investigación se centrará en la labor que desempeñan dos entidades, 

puesto cumplen un papel relevante y significativo en la actividad portuaria, las cuales son el 

MTC y OSITRAN.  

Un aspecto importante en lo que respecta al Contrato de Concesión, se resalta que fue el 

MTC el encargado de otorgar en concesión al Terminal Norte multipropósito del Callao. (MTC, 

2017). 

El MTC bajo la actividad de su Dirección General de Concesiones cumple las siguientes 

funciones relacionadas al sector (MTC,2017): 

 Propone políticas, estrategias y proyectos de normas para la participación del sector privado 

en proyectos de participación publico privada de infraestructura. 

 Propone proyectos para ser realizado con participación privada en infraestructura. 

 Efectúa el seguimiento de cumplimiento de las obligaciones de los contratos de concesión. 

 Monitorea la implementación de los proyectos en coordinación con las instituciones 

competentes. 

 Resuelve las controversias con la parte contractual privada. 
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 Administra la relación contractual durante su vigencia. 

 Propone modificaciones que adapten los contratos, dependiendo las circunstancias. 

 Emite opinión sobre las propuestas de modificación de contratos de concesión. 

Por tanto, de acuerdo a ello es el MTC es el órgano encargado de proponer las políticas, 

estrategias, proyectos que estimulen la participación privada, así como hacer seguimiento 

constante a las obligaciones del contrato de concesión del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao. Por otro lado, un aspecto muy importante de sus funciones recae en la autoridad que 

tiene para proponer modificaciones que adapten el contrato de concesión suscrito con el 

Terminal Norte Multipropósito, en caso se requiera o en caso las circunstancias lo ameriten, 

así como, emitir su pronunciamiento en caso se presenten propuestas para modificar el contrato 

de concesión suscrito.  

Por otro lado, se tiene a OSITRAN, entidad que según Hidalgo (2016), tiene como objetivo 

principal “regular, normar, supervisar y fiscalizar, dentro del ámbito de su competencia, el 

comportamiento de los mercados en los que actúan las entidades prestadoras, así como el 

cumplimiento de los contratos de concesión, cautelando en forma imparcial y objetiva los 

intereses del Estado, de los inversionistas y del usuario” (p.77). 

En ese sentido, OSITRAN: 

 Regula el sistema tarifario del Terminal Norte Multipropósito del Callao, en la medida que 

se garantice una libre competencia derivada de la explotación de la infraestructura del 

terminal.  

 Supervisa el cumplimiento del Contrato de Concesión. 

 Garantiza que se brinden servicios portuarios de calidad mediante el establecimiento de 

Niveles de Servicio y Productividad evaluados trimestralmente.  
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 Sanciona en el caso de incumplimiento de lo pactado en el Contrato de Concesión (en tema 

relacionados a las tarifas y calidad del servicio), mediante la aplicación de penalidades.  

 Sirve como agente mediador de controversias que puedan surgir entre el Terminal Norte 

Multipropósito del Callao y los usuarios que acceden a los servicios portuarios brindados 

por el terminal.  

De acuerdo a ello, el papel que desempeña OSITRAN es la vital importancia, ya que 

acompaña a la empresa privada durante la duración del Contrato de Concesión y está presente 

en las operaciones que se desarrollan diariamente en el Terminal Norte Multipropósito del 

Callao.  

Un claro ejemplo de la supervisión de OSITRAN, se visualizó cuando en diciembre del año 

2015, este organismo inauguró una oficina en el segundo piso del edificio público de APM 

Terminals Callao S.A. en el Terminal Norte Multipropósito del Callao, con la finalidad de 

verificar in situ las operaciones desarrolladas en todos los muelles del terminal. Algo particular, 

es que la oficina que inauguró OSITRAN en el Terminal Norte Multipropósito del Callao, fue 

la primera que tuvo el Regulador en una operación supervisada (Gestión, 2015). 

Otro ejemplo del alto grado de competencia de OSITRAN se evidenció en el año 2016, 

cuando al finalizar las fases I y II de la concesión, OSITRAN observó que existían fisuras en 

las obras entregadas por APM Terminals Callao S.A., señalando adicionalmente que no se 

había cumplido con el equipamiento ofrecido inicialmente, al haber incluido equipos usados. 

Al respecto, APM Terminals Callao S.A. no logró ponerse de acuerdo con el Regulador 

respecto a la idoneidad de las obras entregadas, por lo que inició conversaciones con el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual le otorgó al administrador del terminal un 

plazo de 55 días para no perder la concesión (El Comercio, 2016). 
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No obstante, dicha situación se solucionó en febrero de 2017, cuando la APN y OSITRAN 

aprobaron las fases I y II del proyecto de modernización del Terminal Norte Multipropósito 

del Callao, luego de una larga revisión de las observaciones encontradas en el año 2016 (Perú 

21, 2017). 

Otra situación que muestra la influencia de OSITRAN en la operatividad del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao, sucedió cuando OSITRAN aprobó un factor de productividad 

equivalente a – 9,63%, como parte del procedimiento de revisión tarifaria, factor que 

incrementó las tarifas alrededor de 11,63% anual para los usuarios de los servicios portuarios 

del terminal, situación que generó controversias con los usuarios. (El Comercio, 2016). 

En ese sentido, al ser el MTC, y OSITRAN, entidades con alto grado de influencia en la 

operatividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, se afirma que el rol del Estado en 

la actividad portuaria determina la competitividad de dicho terminal. 

4.3. Capacidad de la infraestructura portuaria del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao 

Según OSITRAN (2017c) el ingreso de las inversiones privadas vía concesiones ha 

mejorado la calidad de la infraestructura portuaria del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao.  

La concesión del Terminal Norte Multipropósito del Callao otorgada a APM Terminal 

Callao S.A. por 30 años, se encuentra conformada por seis etapas con la siguiente descripción: 

 Etapa 1: La primera etapa comprende la optimización de las áreas e instalaciones existentes 

del Terminal Norte Multipropósito del Callao, la modernización de un amarradero para 

naves de tipo Post-Panamax, la preparación de un dragado de 16 metros y dragado a una 
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profundidad de 14 metros con la construcción de un área de respaldo y equipamiento 

portuario, la adquisición de dos grúas móviles para la operatividad portuaria. 

 Etapa 2: La segunda etapa comprende la modernización de la infraestructura portuaria de 

un muelle de granos con un dragado de 16 metros. 

 Etapa 3: La tercera etapa comprende la construcción de un segundo amarradero para naves 

de tipo Post-Panamax, la preparación de un dragado de 16 metros y dragado a una 

profundidad de 14 metros con la construcción de un área de respaldo y equipamiento 

portuario  

 Etapa 4: La cuarta etapa comprende la construcción de un tercer amarradero para naves de 

tipo Post-Panamax y las obras de dragado seguirán una secuencia similar a la tercera etapa. 

 Etapa 5: La quinta etapa comprende la demolición de un muelle existente para la 

construcción de un cuarto amarradero para naves de tipo Post-Panamax y las obras de 

dragado serán similares a las de la tercera y cuarta etapa respectivamente. 

 Etapa 6: La sexta etapa según el contrato de concesión es opcional, por ello en caso de 

realizarse la sexta etapa comprendería el dragado del área donde se desarrollaría el nuevo 

terminal, así como la nueva plataforma de descarga de hidrocarburos en la parte externa del 

rompeolas norte. 

Por otro lado, la infraestructura portuaria del Terminal Norte Multipropósito del Callao está 

compuesta por los muelles 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 11, los cuales presentan las siguientes características 

(Ver Anexo 06): 
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Tabla 6 

Características de la infraestructura portuaria del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao 

 

Muelle Amarradero Operación 
Longitud 

(metros) 

Ancho 

(metros) 

Profundidad 

(metros) 

Muelle 1 
Lado A 

Multipropósito 182,8 10,0 30 
Lado B 

Muelle 2 
Lado A 

Multipropósito 182,8 10,0 82,8 
Lado B 

Muelle 3 
Lado A 

Multipropósito 182,8 10,0 82,8 
Lado B 

Muelle 4 
Lado A 

Multipropósito 182,8 10,0 30 
Lado B 

Muelle 5 

Lado A Contenedores 390,0 12,0 

207,2 Lado C Tanquero 207,2 11,0 

Lado B Contenedores 560,0 15,5 

Muelle 7 
Lado A Hidrocarburos 262,9 10,5 N/A 

Lado B  262,9 9,5  

Muelle 

11 
  Multipropósito 280,0 15,5   

 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de OSITRAN, 2016. 

Asimismo, según OSITRAN (2016) el equipamiento del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao está conformado por: cuatro grúas pórtico STS (Super Post-Panamax), dos grúas pórtico 

STS Panamax, cuatro grúas móviles MHC Post-Panamax, doce grúas de patio RTG eléctricas 

y dos grúas de patio RTG. 

Por otro lado, según OSITRAN (2016) existe otro equipamiento portuario adicional al 

mencionado correspondiente a la primera y segunda etapa. que está conformado por: dos Grúas 

móviles Libherr 550, siete Reach Stacker, dos Empty Handler, y veinte tractocamiones. 
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Dentro ese contexto, la concesión del Terminal Norte Multipropósito del Callao ha otorgado 

varios beneficios desde el 2011 hasta el 2016, entre los que se encuentran: 

● Tráfico de naves: a partir de la concesión del Terminal Norte Multipropósito del Callao 

en el año 2011, el tráfico de naves ha aumentado de mil ciento cuarenta y cuatro naves 

atendidas en el año 2011 a dos mil treinta y seis naves en el año 2016, es decir el tráfico 

de naves se ha duplicado debido a que la modernización de los amarraderos y la instalación 

de las grúas Post-Panamax, demostrando de esta forma una mejoría en la capacidad de 

atención del terminal. 

En la siguiente figura, se muestra el tráfico de naves para el Terminal Norte 

Multipropósito del Callao durante los últimos seis años. 

 

● Tráfico de carga: debido a la modernización de la infraestructura portuaria y a la 

adquisición de diversas maquinarias, el tráfico de carga en el Terminal Norte 

Figura 5. Tráfico de naves del Terminal Norte Multipropósito del Callao. Adaptado de OSITRAN, 2017c. 
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Multipropósito del Callao ha aumentado de 7.8 millones de toneladas métricas en al año 

2011 a 15.7 millones de toneladas métricas en el año 2016.  

En ese sentido, el nuevo equipamiento portuario ha permitido que se atienda un mayor 

volumen de carga en los últimos seis años, lo cual ha significado atender la demanda actual 

de servicios portuarios.  

En la siguiente figura, se muestra el tráfico de carga en toneladas desde el año 2011 hasta 

el año 2016. 

 

 

Figura 6. Tráfico de carga del Terminal Norte Multipropósito del Callao. Adaptado de OSITRAN, 2017c. 

 

De acuerdo a ello, hoy en día la infraestructura del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao permite atender los siguientes tipos de carga: contenedores, carga rodante, carga 

fraccionada, gráneles sólidos, carga proyecto, y granel líquido. 

● Tráfico de contenedores: de acuerdo a OSITRAN (2016) gracias a la instalación de las 

grúas pórtico, el Terminal Norte Multipropósito del Callao tiene la capacidad de movilizar 
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Figura 7. Tráfico de contenedores del Terminal Norte Multipropósito del Callao. Adaptado de OSITRAN, 

2017c. 

27 contenedores por hora. Debido a esto, el tráfico de contenedores se ha cuadriplicado 

desde el año 2011 con 246 millones de TEUs al año 2016 con 871 millones de TEUs.  

En la siguiente figura se muestra, el movimiento de TEUs desde el año 2011 hasta el año 

2016. 

 

 

 

Asimismo, según OSITRAN (2016) en su Informe de desempeño sobre los niveles de 

productividad y servicio del Terminal Norte Multipropósito del Callao, resalta que gracias a la 

inversión realizada en la infraestructura portuaria y el desarrollo de las dos primeras etapas del 

contrato de concesión los niveles de productividad del terminal norte han mejorado 

considerablemente, sin embargo aún hay mucho mejorar con respecto a los rendimientos 

operativos de la carga solida a granel y los tiempos de despacho para el retiro de mercancía que 

no se cumple con los niveles requeridos por OSITRAN. 
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Tabla 7 

 Niveles de servicio y productividad del Terminal Norte Multipropósito 

 

 

Indicador 

 

Aplicación 

 

Calidad 

mínima 

1° 

Trimestre 

2016 

2° 

Trimestre 

2016 

3° 

Trimestre 

2016 

4° 

Trimestre 

2016 

Tiempo para 

inicio de la 

descarga 

Promedio 

Trimestral 

No más de 20 

minutos 

23 22 27 18 

Tiempo para el 

zarpe de la nave 

Promedio 

Trimestral 

No más de 20 

minutos 

11 12 11 11 

Tiempo de 

atención al 

usuario para el 

retiro de su 

mercancía  

Promedio 

Trimestral 

No más de 30 

minutos 

87 48 47 40 

Productividad 

para operación 

de contenedores 

sin grúas 

pórtico de 

muelle 

Promedio 

Trimestral 

No menos de 

10 

contenedores 

por hora y por 

grúa de buque 

11.9 10.9 10.1 10.2 

Productividad 

para operación 

de contenedores 

con grúas 

pórtico de 

muelle 

existentes 

Promedio 

Trimestral; 

por cada 

grúa 

No menor de 

25 

movimientos 

por hora 

27.4 27.6 27.2 26.1 

Productividad 

para carga 

rodante 

Promedio 

Trimestral 

80 

toneladas/hora 

133 147.8 139.3 124.1 

Productividad 

para carga 

fraccionada 

Promedio 

Trimestral 

100 

toneladas/hora 

156.9 215.8 178.9 193.3 

Productividad 

para carga 

sólida a granel - 

General 

Promedio 

Trimestral 

400 

toneladas/hora 

378.3 344.2 339.1 392.4 

Productividad 

para carga 

sólida a granel - 

Fertilizantes 

Promedio 

Trimestral 

300 

toneladas/hora 

263.7 241.5 260 257.8 

 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de OSITRAN, 2016 



 

 

 

87 

 

 

 

  

  

Por otro lado, existe un déficit en la infraestructura portuaria del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao referente en la ausencia de espacio que permita la implementación 

de una zona logística y de almacenamiento de la carga, lo que origina que la carga no pueda 

permanecer mucho tiempo en la zona primaria, por consiguiente, se debe recurrir a empresas 

tercerizadas que ofrecen el servicio de almacén o depósito aduanero lo cual es un sobrecosto 

en las distintas operaciones de comercio exterior. (OSITRAN, 2017d). 

Dentro de ese contexto, según APAM (2017), existe un déficit de 2,400 hectáreas de suelo 

logístico, debido a que los espacios en torno al Terminal Norte Multipropósito del Callao que 

se necesitan para el almacenamiento, procesamiento y movilización de la carga de importación 

y exportación se encuentran ubicados alrededor de zonas urbanas lo que genera que no exista 

un área logística suficiente para que se realicen dichas actividades. 

Por ello, la capacidad de la infraestructura portuaria determina la competitividad del 

Terminal Norte Multipropósito del Callao  

Por otro lado, en el siguiente aparto se desarrolla lo que comprende la calidad de los 

servicios brindados del Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

4.4. Calidad de los servicios portuarios del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao  

De acuerdo a lo descrito en el Reglamento Interno de Operaciones del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao, los servicios portuarios que se brindan de manera directa o a través 

de terceros el Terminal Norte Multipropósito del Callao están conformados por los servicios 

regulados y no regulados. (APM Terminals Callao S.A., 2017)  

● Servicios Regulados 
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➢ Servicios Estándar: son los servicios portuarios que se brindan obligatoriamente a todo 

usuario que lo solicite y comprende las actividades necesarias para la descarga y/o 

embarque de carga.  

➔ Servicios en función a la nave: comprende el servicio de uso de los amarraderos 

del Terminal Norte Multipropósito del Callao para la descarga de carga en 

contenedores, fraccionada, rodante y granel sólido o líquido. 

➔ Servicios en función a la carga: comprende los servicios de embarque, descarga 

y transbordo de contenedores vacíos o llenos, carga a granel, carga fraccionada, 

carga rodante en el Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

➢ Servicios Especiales: son los servicios portuarios distintos al servicio estándar. Tales 

como: el servicio de re- estiba, uso de área operativa, movilización de escotillas, 

desembarque/ embarque de carga especial, tratamiento especial de carga peligrosa, 

retiro de separadores artificiales en las bodegas de las naves, entre otros. 

● Servicios No Regulados 

➢ Servicios Especiales: son los servicios portuarios distintos a los servicios regulados. 

Tales como: provisión de grúa móvil para incrementar productividad de embarque o 

descarga, tratamiento de carga peligrosa contenedores IMO, suministro de equipos 

especiales para el manipuleo de contenedores de 20 y 40 pies con carga 

sobredimensionada, contenedores de alto cubicaje, suministro de energía a 

contenedores reefer de re- estiba8, servicio integrado de depósito temporal9, 

                                                 
8 “Servicio no regulado que consiste en el suministro de energía a contenedores de re-estiba vía muelle que 

requieren de refrigeración. En caso sea necesario incluye el servicio de inspección y monitoreo” (APM Terminals 

Callao S.A., 2017b, p.20). 

 
9 “Este servicio no regulado sólo aplica cuando APM Terminals Callao S.A. ha sido denominado como depósito 

temporal (3014)” (APM Terminals Callao S.A., 2017b, p.23). 
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desconsolidación10 o consolidación11 de carga, limpieza de bodegas de las naves, 

suministro de agua, entre otros. 

Por otro lado, debido al compromiso de brindar servicios de calidad a todos sus usuarios a 

la fecha el Terminal Norte Multipropósito del Callao ha implementado normas internacionales, 

obteniendo la certificación internacional correspondiente al ISO 9001:2008 “Sistema de 

Gestión de Calidad orientada a la satisfacción del cliente”. Cabe señalar, que el alcance de esta 

certificación comprende: 

● Recepción, almacenamiento, embarque y descarga directa de contenedores con grúas 

pórtico y grúas móviles en el muelle 5 de la instalación portuaria del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao. 

● Descarga directa, trasbordo, almacenamiento y despacho de carga rodante en la 

instalación portuaria del Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

En ese sentido, la certificación ISO 9001:2008 sólo abarca contenedores y carga rodante, 

quedando pendiente la certificación de los demás servicios que brinda el Terminal Norte 

Multipropósito del Callao (APM Terminals Callao S.A., s.f). 

Dicha situación, se ve reflejada en el número total de reclamos que recibe el Terminal Norte 

Multipropósito del Callao en comparación con los otros terminales peruanos. Para el año 2016, 

el Terminal Norte Multipropósito del Callao recibió 997 reclamos en comparación con los 85 

reclamos correspondientes a otros concesionarios (OSITRAN, 2017d). 

                                                 
 
10 “Vaciado de un contenedor con mercancía destinada a uno, dos o más consignatarios” (APM Terminals Callao 

S.A., 2017b, p.3). 

 
11 “Llenado de un contenedor con mercancía proveniente de uno, de dos o más embarcadores” (APM Terminals 

Callao S.A., 2017b, p.2). 
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En el caso del Terminal Norte Multipropósito del Callao, de los 997 reclamos registrados 

en el año 2016, el 40% correspondió a materia “Calidad del servicio”. 

 

Figura 8. Cantidad de reclamos de "Calidad de servicio" recibidos por el Terminal Norte Multipropósito del 

Callao. Adaptado de OSITRAN, 2017d. 

Si bien en el año 2016, el número total de reclamos recibido por el Terminal Norte 

Multipropósito del Callao se redujo en un 20.7%, de 1258 en el año 2015 a 997 reclamos en el 

año 2016, dicha disminución fue debido a la reducción de la cantidad de reclamos 

correspondientes a la materia “Facturación” y “Daños o pérdidas”, puesto que la materia 

“Calidad y servicio” solo registró una reducción de 9 reclamos en relación al año 2015 

(OSITRAN, 2017d). 

En ese sentido, es evidente que mediante la presentación de reclamos el usuario del Terminal 

Norte Multipropósito del Callao demuestra su insatisfacción respecto a la calidad de los 
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evidenciado una reducción en la cantidad de reclamos correspondientes a la materia “Calidad 

del Servicio”, ésta resultaría poco significativa.  

Los reclamos de “Calidad del Servicio” que recibe el Terminal Norte Multipropósito del 

Callao se basan en la demora que existe para atender los camiones que dejan o recogen la carga, 

así como las demoras existentes en la atención de las naves que arriban a dicho terminal. Lo 

anterior, se torna aún más incómodo cuando el terminal efectúa el cobro por servicios no 

prestados debido a su propia responsabilidad (El Comercio, 2016). 

En ese sentido, la situación actual respecto a la calidad de los servicios portuarios del 

Terminal Norte Multipropósito del Callao refleja que este factor determina su competitividad, 

ya que son los usuarios quienes deciden al momento de elegir pasar o no por un puerto. 

4.5. Comercio exterior peruano 

En el año 2004, el PENX 2003-2013 (2004), relacionado a la facilitación del comercio 

peruano a través del transporte marítimo planteó como objetivo general elevar la 

competitividad de los servicios portuarios y de transporte marítimo por medio de la 

modernización y descentralización de la infraestructura portuaria.  

Para tal motivo, se señaló que era necesario elaborar un programa acelerado de concesiones 

del Puerto del Callao, así como entregar los puertos en administración al sector privado, de 

modo tal que se generen compromisos de inversión. 

Es por ello, que a la fecha en el Perú existen siete terminales concesionados y administrados 

por entidades del sector privado, dentro de los cuales se encuentra el Terminal Norte 

Multipropósito del Callao, el cual opera en la búsqueda de la facilitación del comercio peruano 

a través del transporte marítimo. 
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Capítulo 5. Análisis de Resultados 

En este capítulo se analizan de los resultados encontrados a través del enfoque cualitativo, 

en base a los objetivos planteados inicialmente, de modo tal que se brinde respuesta a las 

preguntas de investigación. 

5.1. Análisis Cualitativo 

5.1.1. Entrevistas 

Esta sección el análisis comprende la interpretación de los resultados obtenidos mediante la 

realización de entrevistas a operadores del comercio exterior peruano representativos del 

Terminal Norte Multipropósito del Callao.  

5.1.1.1 Logística de acceso al puerto 

En esta sección, se interpretan los resultados obtenidos mediante las entrevistas para el 

factor de la logística de acceso al puerto. En ese sentido, se busca conocer de acuerdo a la 

opinión y experiencia de los entrevistados el siguiente objetivo: 

Objetivo específico. Conocer de qué modo la logística de acceso al puerto determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

 Entrevista a Línea naviera: (Ver Anexo 02) 

De acuerdo a la entrevista realizada al representante de la línea naviera, se descubrió 

que desde su percepción las vías de acceso al Terminal Norte Multipropósito del Callao 

han sobrepasado su capacidad para la gran cantidad de carga que se moviliza desde y hacia 

el Terminal Norte, esto ocasiona los “cuellos de botella” y la congestión vehicular a los 
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alrededores del terminal debido a la ausencia de un corredor vial exclusivo para camiones 

y la implementación de un medio de transporte alternativo como apoyo para la 

movilización de la carga, en este caso el ferrocarril.  

En ese sentido, el entrevistado indicó que desde su percepción la logística de acceso al 

puerto determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, ya que 

la conectividad con las distintas plataformas de transporte permite generar y concentrar 

mayores tráficos marítimos, en ese sentido un acceso fluido para el ingreso y salida de 

carga al terminal beneficia en la reducción de los tiempos y los costos que estos implica, 

por tanto los operadores de comercio exterior resultan beneficiados. 

 Entrevista a Agencia Marítima (Ver Anexo 03) 

De acuerdo a la entrevista realizada al representante de la agencia marítima, se 

descubrió que desde su percepción el tránsito de las avenidas aledañas actualmente se 

encuentra saturado por la gran cantidad de camiones que desean ingresar al terminal. Al 

respecto, señaló que desde su punto de vista las colas se generaban al interior del Terminal 

Norte Multipropósito del Callao, puesto que este tiene procedimientos lentos y demás 

problemas en la atención de sus balanzas, por lo cual desde su perspectiva los problemas 

actuales en el acceso se deben a que i) las avenidas cercanas no son las adecuadas y ii) 

problemas internos del administrador portuario. 

Por otro lado, dicho entrevistado, mencionó que no estaba seguro si la implementación 

de una red ferroviaria ayudaría a solucionar la situación, ya que la realización de esta 

implicaría un alto grado de coordinación entre todos los usuarios y a la vez trabajo del 

Estado.  
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En ese sentido, el entrevistado concluyó que de acuerdo a su percepción la logística de 

acceso al puerto efectivamente determina la competitividad del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao, ya que genera costos logísticos para toda la cadena del comercio 

exterior. En relación a ello, mencionó que en los casos de descargas directas, si las 

unidades no pueden acceder a tiempo del terminal se prolonga la estadía de la nave, lo cual 

afecta en gran manera, al igual que en las operaciones de contenedores o carga fraccionada, 

si no recoges tus contenedores en los días que debes hacerlo, incurres en almacenaje por 

contenedor y el tiempo que te pasaste, situación que en algunos casos es imposible evitar, 

por más que se actué diligentemente. Por tal motivo, considera que la logística de acceso 

si determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, considerando 

incluso que este caso le resta competitividad.  

 Entrevista Agente de carga internacional (Ver Anexo 04) 

De acuerdo a la entrevista realizada al representante de la agencia de carga 

internacional, se descubrió que desde su percepción las vías de acceso al Terminal Norte 

Multipropósito del Callao son insuficientes para la cantidad de contenedores que 

movilizan, es decir la cantidad de TEUs se ha duplicado gracias a la concesión del 

Terminal Norte, sin embargo, las pistas y las calles son las mismas.  

Asimismo, el entrevistado indicó que es importante la reestructuración de la 

infraestructura vial existente y la implementación del ferrocarril como medio de transporte 

que ayude a solucionar la congestión y saturación de camiones en los alrededores del 

terminal norte.  

De acuerdo a ello, el entrevistado señaló que desde su percepción la logística de acceso 

al puerto determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, ya 
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que el despacho e ingreso de contenedores no es eficiente debido al problema de los 

accesos terrestres, esto ocasiona que no se cumpla en algunos casos los niveles de 

productividad que debe cumplir el terminal, sin embargo la logística de acceso es un factor 

externo que el terminal no puede controlar hasta cierto punto, y sin duda esto genera altos 

costos a toda la cadena logística de comercio exterior. 

 Entrevista a Consignatario (Ver Anexo 05) 

De acuerdo a la entrevista realizada al consignatario, se descubrió que desde su 

percepción las avenidas aledañas al Terminal Norte Multipropósito del Callao es un gran 

problema para los graneleros, ya que el tema de carga general aún no ha mejorado y se 

encuentra pendiente. En relación a ello, indicó que los usuarios hacen lo posible para 

brindar una mayor cantidad de unidades para la descarga directa, pero las avenidas 

cercanas se encuentran llenas de camiones que se dirigen a APM Terminals y a DP World. 

En ese sentido, señaló que cuando se encuentran operando varias naves en el terminal, las 

líneas del antepuerto de carga general se saturan haciendo esperar a sus unidades hasta seis 

horas.  

Por otro lado, señaló que es necesaria la implementación de una red vial y ferroviaria 

al igual que los puertos más grandes a nivel mundial, los cuales tienen una red vial 

saludable y adecuada para satisfacer la demanda de unidades que circulan cerca de un 

puerto, asimismo, la implementación de una red ferroviaria que conecte al terminal para el 

transporte de contenedores y minerales. En relación a ello, resaltó que es de 

responsabilidad de las autoridades tomar cartas en el asunto, ya que es un problema que 

eleva los costos del comercio exterior peruano, porque incrementa los tiempos por los 

cuales se contrata toda la logística. 
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Finalmente, el entrevistado afirmó que la logística de acceso al puerto determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, debido a que incrementa los 

costos de la cadena de logística, genera tiempos muertos y baja productividad, lo cual 

determina la competitividad del terminal.  

 Entrevista a Agencia de Aduana (Ver Anexo 06) 

De acuerdo a la entrevista realizada al representante de la agencia de aduana, se 

descubrió que de acuerdo a su percepción las vías de conexión terrestre al Terminal Norte 

Multipropósito del Callao no son las adecuadas para el ingreso y salida de la carga, porque 

los camiones se demoran demasiado tiempo para ingresas y no cumplen su ciclo de 

operación para lo que fueron contratados, lo cual genera costos extras en el comercio 

exterior. 

Asimismo, señaló que considera necesaria la implementación de una red vial y 

ferroviaria que brinde una solución a la congestión que se genera en el exterior del 

Terminal Norte Multipropósito del Callao, sin embargo, mencionó que dicha 

implementación no sería fácil porque requiere la organización de varios operadores 

involucrados. 

Finalmente, concluyó que la logística de acceso al puerto determina la competitividad 

del Terminal Norte Multipropósito del Callao, sin embargo, precisó que considera que es 

una cualidad que un puerto que guarda relación con su ubicación geográfica.  

 Entrevista Depósito temporal (Ver Anexo 07) 

De acuerdo a la entrevista realizada al representante del depósito temporal, se descubrió 

que desde su percepción la ineficiencia en las vías de conexión ocasiona que los costos del 

transporte sean altos, lo cual perjudica a los operadores de comercio exterior y aumentando 
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el precio final de los bienes. Asimismo, el entrevistado indicó que es necesaria la 

implementación del ferrocarril como un medio de transporte alternativo, ya que a una 

mayor diversidad de alternativas de transporte el usuario puede decidir en base a sus costos 

y tiempos.  

Por otro lado, mencionó que es importante la reestructuración de la infraestructura vial 

existente permitiendo que se reduzca la congestión vehicular y los tiempos muertos que 

esto involucra.  

Finalmente, el entrevistado señaló que desde su percepción la logística de acceso al 

puerto determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, ya que 

la mejora de los accesos terrestres beneficiaria al terminal, debido a que así se tendría una 

mayor rotación de la carga que se encuentra en zona primaria, lo que permitiría cumplir 

con los niveles de productividad señalados en el contrato de concesión. 

De acuerdo al análisis elaborado respecto a las entrevistas realizadas a los operadores de 

comercio exterior peruano, se afirma que la logística de acceso al puerto determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

5.1.1.2. Rol del estado en la actividad portuaria 

En esta sección, se interpretan los resultados obtenidos mediante las entrevistas para el 

factor correspondiente al rol del Estado en la actividad portuaria. En ese sentido, se busca 

explicar de acuerdo a la opinión y experiencia de los entrevistados el siguiente objetivo: 

Objetivo específico: Explicar de qué manera el rol del Estado en la actividad portuaria 

determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

 Entrevista a Línea naviera: (Ver Anexo 02) 
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De acuerdo a la entrevista realizada al representante de la línea naviera, se descubrió 

que desde su percepción las entidades del estado vinculadas a la actividad portuaria no 

garantizan el crecimiento del terminal norte. En ese sentido, OSITRAN debe cumplir un 

rol de supervisión y regulación, más no facilita las actividades portuarias, ya que en 

muchos casos dificulta los procesos. 

Asimismo, mencionó que el rol del estado no generado beneficios para los usuarios, ya 

que aún se evidencia muchas quejas por los servicios que ofrece el puerto y deben ser 

regulados por OSITRAN, asimismo si bien este organismo regula las tarifas, se considera 

aun que los costos son muy altos y no beneficia a los operadores de comercio exterior.  

Finalmente, el entrevistado señaló que desde su percepción el rol del estado en la 

actividad portuaria determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao, ya que dichas entidades deben velar por que se cumpla el contrato de concesión, 

lo que indiscutiblemente permitirá elevar la competitividad del terminal. 

 Entrevista a Agencia Marítima (Ver Anexo 03) 

De acuerdo a la entrevista realizada al representante de la agencia marítima, se 

descubrió que de acuerdo a su percepción el Estado a través del MTC es el encargado y 

responsable de eliminar la brecha de infraestructura en el país, de modo tal que esto a la 

vez garantice el crecimiento del Terminal Norte Multipropósito del Callao.  

Asimismo, indicó que a nivel de Latinoamérica hay otros puertos que son mejores en 

infraestructura y en competitividad porque todas las partes se involucran, por lo que el 

Estado debería ser el actor principal en la promoción de iniciativas para el desarrollo de la 

infraestructura tanto portuaria como vial y ferroviaria que facilite la conectividad y genere 

beneficios para el comercio exterior peruano. Por otro lado, señaló que con haberse 
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otorgado la concesión todo el trabajo no estaba hecho, porque en la actualidad la realidad 

es otra y va a seguir variando conforme se modernice el Terminal Norte Multipropósito 

del Callao. 

De acuerdo a ello, el entrevistado señaló que de acuerdo a su apreciación  el rol del 

Estado determina la competitividad Terminal Norte Multipropósito del Callao, debido a 

que si no se realizan mejoras respecto a los puntos críticos que afectan la competitividad 

del terminal, esta no mejorara y seguirá siendo media o baja, porque aun cuando tengas un 

mejor calado y  más grúas, si tus accesos no son adecuados no puedes utilizar toda la 

capacidad de tu infraestructura y por ende no eres competitivo.  

 Entrevista Agente de carga internacional (Ver Anexo 04) 

De acuerdo a la entrevista realizada al representante de la agencia de carga, se descubrió 

que desde su percepción gracias al rol del estado el terminal ahora es más moderno debido 

a la concesión, sin embargo, en temas de regulación de las tarifas desde su punto de vista 

indica que el puerto sigue siendo caro y que OSITRAN no está cumpliendo correctamente 

su rol regulador de las tarifas del puerto, por consiguiente, el afectado son los operadores 

de comercio exterior.  

Asimismo, indicó que el rol del estado no facilita las actividades portuarias, ya que 

actualmente no se cumple los niveles de productividad para determinados tipos de carga y 

es cuestionable el rol de OSITRAN como organismo supervisor.  

Finalmente, el entrevistado señaló que desde su percepción el rol del estado en la 

actividad portuaria determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao, ya que es el estado a través de sus organismos especializados quien debe velar por 
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el cumplimiento del contrato de concesión con el objetivo de elevar la competitividad de 

los servicios portuarios y el desarrollo de la infraestructura portuaria. 

 Entrevista a Consignatario (Ver Anexo 05) 

De acuerdo a la entrevista realizada al consignatario, se descubrió que de acuerdo a su 

percepción el MTC debe ya tomar acción y generar nuevos planes de desarrollo de la 

infraestructura peruana y más en temas de puertos.  Señaló que no es suficiente con el 

desarrollo de la concesión, también hay que tomar acción en temas de infraestructura vial 

y ferroviaria en la medida que se facilite el comercio exterior peruano. Por su parte 

OSITRAN, como regulador debe exigir al Terminal Norte Multipropósito del Callao que 

cumpla con el tema de calidad del servicio, como por ejemplo en el plazo máximo de 30 

minutos que deben permanecer los camiones en el terminal para realizar actividades de 

despacho, lo cual en la realidad se incumple constantemente. 

Po otro lado, el entrevistado señaló que a la fecha el Estado no ha anunciado algún 

nuevo plan para mejorar el tema crítico de la congestión o temas propios del espacio de 

almacenamiento del Terminal Norte Multipropósito del Callao. Asimismo, indicó que el 

MTC debería evaluar el contrato de concesión, ya que la situación actual del comercio 

exterior peruano es distinta a la que era en el año 2011 cuando se firmó dicho contrato.  

Precisó que el contrato supone un riesgo para los clientes de carga granel, ya que el 

mismo se dirige a especializar al terminal en la atención de contenedores, dejando de lado 

a los graneleros e importadores de carga general. Por otro lado, también OSITRAN como 

regulador de la infraestructura debe procurar establecer tarifas adecuadas qué beneficien a 

los usuarios y no incrementen sus costos.  
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De acuerdo a ello, el entrevistado indica que el rol del Estado en la actividad portuaria 

determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, porque está en 

su ámbito de responsabilidad mejorar algunos puntos críticos de la infraestructura vial que 

impacta directamente en la actividad portuaria. Así también, se debe exigir el 

cumplimiento de los niveles de calidad que se indica en el contrato de concesión, pues eso 

determina cuan competitivo es el terminal en relación a otros terminales. 

 Entrevista a Agencia de Aduanas (Ver Anexo 06) 

De acuerdo a la entrevista realizada al representante de la agencia de aduanas, se 

descubrió que de acuerdo a su percepción el rol del Estado en la actividad portuaria 

actualmente contribuye en parte al crecimiento del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao, ya que aún faltan iniciativas que impulsen el crecimiento.  Por otro lado, también 

OSITRAN cumpliendo en su papel de regulador debe aportar al crecimiento del terminal 

norte en el aspecto operativo y de tarifa. 

Asimismo, indicó que el Estado debería solucionar el “cuello de botella” generado por 

las operaciones portuarias, y de manera siguiente generar beneficios para los usuarios del 

puerto 

Finalmente, señaló que desde su percepción el rol del Estado en la actividad portuaria 

determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, debido a que 

es una concesión con plazo determinado, por ende, una buena participación de Estado 

siempre influirá en la operatividad del operador del terminal. Asimismo, el Estado está 

presente en todo el proceso, mediante la supervisión y regulación de las operaciones 

desarrolladas por el operador del puerto.  

 Entrevista Depósito temporal (Ver Anexo 07) 
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De acuerdo a la entrevista realizada al representante del depósito temporal, se descubrió 

que desde su percepción una correcta legislación permitirá al terminal crecer y ser más 

competitivo, reduciendo las barreras y procesos burocráticos beneficiando a los operadores 

de comercio exterior. En ese sentido, el rol del estado en la actividad portuaria debe ser de 

facilitador y regulador de dichas actividades. 

Asimismo, el entrevistado indicó que el rol del estado si genera beneficios para los 

usuarios, ya que dentro de su rol de facilitador debe buscar generar beneficios colectivos 

entre el inversionista y los usuarios.  

Por tanto, el entrevistado señaló que desde su percepción el rol del estado en la actividad 

portuaria determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, ya 

que ha permitido elevar la competitividad del terminal norte y el nivel de los servicios 

portuarios a través de la firma del contrato de concesión beneficiando indudablemente a 

los operadores de la cadena de comercio exterior. 

De acuerdo al análisis elaborado respecto a las entrevistas realizadas a los operadores de 

comercio exterior peruano, se afirma que el rol de Estado en la actividad portuaria determina 

la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

5.1.1.3 Capacidad de la infraestructura portuaria 

En esta sección, se interpretan los resultados obtenidos mediante las entrevistas para el 

factor capacidad de la infraestructura portuaria. En ese sentido, se busca determinar de acuerdo 

a la opinión y experiencia de los entrevistados el siguiente objetivo: 

     Objetivo específico: Conocer de qué modo la capacidad de la infraestructura portuaria 

determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

 Entrevista a Línea Naviera: (Ver Anexo 02) 
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De acuerdo a la entrevista realizada al representante de la línea naviera, se descubrió 

que desde su percepción la inversión en infraestructura ha permitido que el Terminal Norte 

Multipropósito del Callao pueda atender actualmente naves más modernas en tiempos 

eficientes, en ese sentido se puede movilizar más carga que antes y es un beneficio para 

las líneas navieras. Asimismo, gracias a esta inversión los niveles de productividad han 

mejorado considerablemente reduciendo los tiempos de descarga y atención, lo cual 

permite que las naves trabajen en un menor tiempo, por tanto, los costos involucrados en 

esta operación también se reducen y es un beneficio en las exportaciones e importaciones 

en el país, ya que se reducen los fletes y se tiene un precio más competitivo a nivel 

internacional.  

Por otro lado, indicó que la ausencia de espacio logístico origina que se tenga que 

recurrir a almacenes externos, lo que incrementan los costos fijos de los operadores de 

comercio exterior.  

Finalmente, el entrevistado afirmó que la capacidad de la infraestructura portuaria 

determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, ya que si el 

terminal no tuviera la infraestructura adecuada perdería competitividad frente a otros 

puertos con lo cual se perderían gran cantidad de tráficos marítimos, ya que es el usuario 

quien decide que terminal portuario escogerá. 

 Entrevista a Agencia Marítima (Ver Anexo 03) 

De acuerdo a la entrevista realizada al representante de la agencia marítima, se 

descubrió que de acuerdo a su percepción hoy en día la capacidad de la infraestructura del 

Terminal Norte Multipropósito del Callao es buena, ya que pueden arribar naves de 

modernas de hasta 16 metros de calado, lo cual satisface la demanda y necesidades de los 
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usuarios. Asimismo, indicó que hoy el Terminal Norte Multipropósito del Callao cuenta 

con 04 grúas pórtico Post Panamax que antes no tenía, por lo cual ahora la descarga es más 

rápida que antes donde solo se tenían grúa Panamax. 

Sin embargo, indicó que el espacio de almacenamiento no respaldaba el volumen de 

carga que ahora se descarga, lo cual afecta a todos los usuarios del comercio exterior, 

porque se restringe el acceso a zona operativa. 

En relación a ello, el entrevistado manifestó que la capacidad de la infraestructura 

portuaria si determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, 

porque esta define cuanto volumen puedes descargar, en qué tiempo puedes realizarlo, 

cuan eficiente eres en tus procesos, lo cual en consecuencia influye en la elección de un 

terminal.  

 Entrevista Agente de carga internacional (Ver Anexo 04) 

De acuerdo a la entrevista realizada al representante de la agencia de carga, se descubrió 

que desde su percepción gracias a la concesión la capacidad del terminal ha mejorado 

indiscutiblemente, esto debido a las inversiones realizadas en infraestructura y la 

instalación de las grúas pórtico que permitieron aumentar la productividad del terminal. 

Sin embargo, lo que se percibe para los usuarios es distinto ya que se considera que no es 

óptimo esperar dos o tres días desde que llegan las naves para poder disponer de la carga 

sin contar los trámites que se deben realizar que tardaría más tiempo. 

 Asimismo, el entrevistado indicó que la ausencia de espacio logístico genera costos 

adicionales para los usuarios, ya que se debe contratar un depósito extraportuaria para el 

almacenaje y des consolidación de la carga.  
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Finalmente, el entrevistado señaló que la capacidad de la infraestructura portuaria 

determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, ya que se 

refleja en los niveles de productividad que tiene el terminal, ya que gracias a la inversión 

realizada el terminal norte concentra una gran cantidad de tráficos y es considerado el 

terminal hub de la costa oeste de Sudamérica, lo cual permite posicionarlo entre los 

terminales portuarios más importantes de la región. 

 Entrevista a Consignatario (Ver Anexo 05) 

De acuerdo a la entrevista realizada al consignatario, se descubrió que de acuerdo a su 

percepción el Terminal Norte Multipropósito del Callao satisface en parte la necesidad de 

los usuarios, ya que, si bien cuenta con diversos de muelles y nivel de calado adecuado 

para nave modernas, el tiempo empleado para cada descarga es excesivo ya sea porque sus 

equipos fallan, o porque su personal está incompleto.  

Por otro lado, el entrevistado indicó que el espacio de almacenamiento del Terminal 

Norte Multipropósito del Callao no es suficiente, ya que al ser un puerto multipropósito es 

común visualizar diversas operaciones en simultaneo, lo cual satura claramente el espacio 

de almacenamiento y a manera de consecuencia el usuario tiene que retirar su carga 

rápidamente debido a que el propio terminal lo solicita.  

En consecuencia, el entrevistado mencionó que la capacidad de la infraestructura 

portuaria del Terminal Norte Multipropósito del Callao determina su competitividad, 

debido a que permite que el terminal pueda atender mayor cantidad de naves en menos 

tiempo, otorgue mayor plazo de almacenamiento y por ende resultar ser eficiente en temas 

de tiempo y costos. Por ello es importante que la capacidad de un terminal aumente en la 

medida que aumenta su demanda y satisface a sus clientes. 
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 Entrevista a Agencia de Aduana (Ver Anexo 06) 

De acuerdo a la entrevista realizada al representante de la agencia de aduanas, se 

descubrió que de acuerdo a su percepción la capacidad de la infraestructura portuaria si 

satisface la necesidad de los usuarios, ya que hoy en día el terminal es moderno y las 

operaciones de descarga se realizan más rápido, lo cual incluso mejorará conforme vayan 

pasando las fases de modernización. 

Sin perjuicio de ello, el entrevistado indicó que espacio de almacenamiento del 

Terminal Norte Multipropósito del Callao como zona logística no es suficiente para el 

volumen de carga, ya que este sigue siendo limitado, lo cual genera congestión interna en 

el terminal que luego se prolonga hasta el exterior.  

En ese sentido, el entrevistado concluyó que la capacidad de los servicios portuarios 

determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, ya que un 

terminal no es competitivo si su capacidad no se lo permite, así como también dependerá 

de cuan eficiente sea para atender su demanda. 

 Entrevista Depósito temporal (Ver Anexo 07) 

De acuerdo a la entrevista realizada al representante del depósito temporal, se descubrió 

que desde su percepción la inversión en infraestructura ha generado grandes beneficios 

para los operadores de comercio exterior, ya que ha permitido reducir los tiempos de 

despacho lo cual para los almacenes extraportuarios es importante, ya que pueden 

movilizar una mayor cantidad de contenedores en un menor tiempo , aumentando la 

rotación de camiones para la movilización de la carga, sin duda esto genera una reducción 

de costos para el cliente final.  
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Asimismo, el entrevistado mencionó que es evidente la ausencia de espacio logístico, 

ya que sino no existiría el negocio de los almacenes extraportuarios lo cual es un negocio 

rentable y que sus servicios forman parte de las actividades de comercio exterior que 

deberían realizarse en el puerto, sin embargo, esto incrementa los costos de los 

importadores y exportadores según sea el caso.  

Finalmente, el entrevistado señaló que la capacidad de la infraestructura portuaria 

determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, ya que la 

inversión realizada en infraestructura y equipos ha permitido que se pueda atender un 

mayor número de naves y volumen de carga lo cual desde el punto de vista del depósito 

temporal beneficia a los almacenes extraportuarios, ya que los dueños de dichas cargas 

deben buscar un depósito que pueda almacenarla. 

De acuerdo al análisis elaborado respecto a las entrevistas realizadas a los operadores de 

comercio exterior peruano, se afirma que la capacidad de la infraestructura portuaria determina 

la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

5.1.1.4. Calidad de los servicios portuarios 

En esta sección, se interpretan los resultados obtenidos mediante las entrevistas para el 

factor calidad de los servicios portuarios. En ese sentido, se busca explicar de acuerdo a la 

opinión y experiencia de los entrevistados el siguiente objetivo: 

Objetivo específico: Explicar de qué manera la calidad de los servicios portuarios 

determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

 Entrevista Línea naviera (Ver Anexo 02) 

De acuerdo a la entrevista realizada al representante de la línea naviera, se descubrió 

que desde su percepción los servicios ofrecidos por el Terminal Norte Multipropósito del 
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Callao son de calidad, sin embargo, aún existen reclamos debido a los daños que se realizan 

a la carga fraccionada, lo cual es un malestar para los consignatarios. Asimismo, el 

entrevistado señaló que gracias a la concesión el terminal actualmente puede ofrecer una 

variedad de servicios portuarias orientados especialmente a la carga y las naves, en ese 

sentido las líneas navieras pueden transportar distintos tipos de carga que antes no se 

podían recibir porque el terminal no contaba con la infraestructura suficiente, por tanto, la 

cantidad de rutas y tráficos marítimos aumenta lo cual refleja la competitividad del 

terminal frente a otros puertos. 

 Finalmente, el entrevistado afirmó que la calidad de los servicios portuarios determina 

la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, ya que la concesión ha 

permitido que el nivel de la calidad de los servicios del puerto se eleve, lo cual es un factor 

determinante para que nuevas líneas navieras lleguen al país y escoger al terminal norte 

para que sus buques recalen, sin embargo se debe mejorar aun en los niveles de servicio 

orientados especialmente al tipo de carga fraccionada y granel , ya que esto resta 

competitividad al terminal frente a otros puertos. 

 Entrevista a Agencia Marítima (Ver Anexo 03) 

De acuerdo a la entrevista realizada al representante de la agencia marítima, se 

descubrió que desde su percepción los servicios brindados en el Terminal Norte 

Multipropósito del Callao son de calidad en relación a otras terminales nacionales, sin 

embargo, resaltó que, debido a algunas circunstancias, tales como las demoras en la 

atención, la satisfacción del cliente respecto a la calidad de los servicios se ve afectada.   A 

nivel de América latina, señaló que aún el Terminal Norte Multipropósito del Callao tiene 

que mejorar en temas de eficiencia. 
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Sin perjuicio de ello, mencionó que la concesión del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao ha contribuido en la mejora de la calidad de los servicios portuarios, pero no del 

todo, ya que el tema del tiempo en el despacho es una debilidad de que debe mejorar para 

estar al nivel de puertos de clase mundial.  

Finalmente, luego de lo mencionado por el entrevistado, indicó que la calidad de los 

servicios portuarios determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao, ya que esta influye al momento de evaluar un terminal, más cuando de la prestación 

de los servicios portuarios depende que la carga llegue al dueño en perfectas condiciones 

y de acuerdo a los estándares de calidad. 

 Entrevista Agente de carga internacional (Ver Anexo 04) 

De acuerdo a la entrevista realizada al representante de la agencia de carga, se descubrió 

que desde su percepción el servicio brindado por el terminal es de calidad media y que sin 

duda gracias a la concesión la calidad de los servicios portuarias ha mejorado, sin embargo, 

aún hay mucho por mejorar en lo que respecta a los daños al tipo de carga fraccionada que 

se reflejan en las quejas que tiene el Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

Asimismo, el entrevistado indicó que gracias a la concesión el terminal norte 

actualmente puede ofrecer una gran variedad de servicios portuarios lo cual desde su 

percepción refleja la competitividad del terminal.  

En ese sentido, el entrevistado señaló que desde su percepción la calidad de los servicios 

portuarios si determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, 

ya que en función a la variedad de la calidad de los servicios que ofrece el terminal los 

usuarios pueden escoger entre un terminal u otro con el objetivo de satisfacer sus 

necesidades a la carga y/o a las naves. 
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 Entrevista a Consignatario (Ver Anexo 05) 

De acuerdo a la entrevista realizada al consignatario, se descubrió que desde su 

percepción el Terminal Norte Multipropósito del Callao es uno de los terminales con más 

reclamos a nivel nacional, lo cual solo evidencia que la calidad de los servicios portuarios 

brindados es baja. Asimismo, indico que la calidad ha mejorado con la concesión del 

Terminal Norte Multipropósito del Callao debido a la adquisición de equipamiento de alta 

gama, sin embargo, aun debería trabajar en la capacitación y especialización de su 

personal, de modo tal que puedan cumplir con los estándares de calidad.  

De acuerdo a ello, el entrevistado concluyó que la calidad de los servicios portuarios 

determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, porque es un 

favor que define cuan atractivo es un terminal comercial y operacionalmente. 

 Entrevista a Agencia de Aduanas (Ver Anexo 06) 

De acuerdo a la entrevista realizada al representante de la agencia de aduanas, se 

descubrió que de acuerdo a su percepción los servicios portuarios son de calidad media a 

nivel nacional, puesto que hay mucho que mejor por ejemplo en la capacitación de la mano 

de obra, ya que el Terminal Norte Multipropósito del Callao no puede brindar servicios de 

calidad si no tiene trabajadores comprometidos.  Por otro lado, mencionó que, a nivel de 

América Latina, en el tema de calidad el Terminal Norte Multipropósito del Callao tiene 

mayor competencia, considerando que recién tiene seis años operando. 

Asimismo, señaló que la calidad de los servicios portuarios ha mejorado con la 

concesión del Terminal Norte Multipropósito del Callao, pero aún hay temas que mejorar, 

por ejemplo, en el daño a la carga fraccionada. 
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Finalmente, afirmó que la calidad de los servicios portuarios determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, debido a que un servicio de 

calidad brinda una imagen general del terminal y brinda satisfacción a los clientes. 

 Entrevista Depósito temporal (Ver Anexo 07) 

De acuerdo a la entrevista realizara al representante del depósito temporal, se descubrió 

que desde su percepción en general los servicios portuarios son de calidad, ya que 

actualmente el terminal cuenta con una certificación ISO para carga rodante y 

contenedores, sin embargo, menciona que la cantidad de reclamos por el tipo de carga 

fraccionada es preocupante, ya que existen daños a la carga lo cual refleja que el terminal 

está brindando un pésimo servicio.  

De acuerdo a ello, el entrevistado señaló que la calidad de los servicios portuarios 

determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, ya que gracias 

a la concesión el nivel de los servicios portuarios que ofrece el terminal se ha elevado 

considerablemente, lo cual refleja la competitividad del terminal norte frente a otros 

puertos, ya que gracias a la inversión en infraestructura el Terminal Norte Multipropósito 

del Callao puede ofrecer una variedad de servicios portuarios permitiendo cumplir las 

necesidades de los clientes. 

De acuerdo al análisis elaborado respecto a las entrevistas realizadas a los operadores de 

comercio exterior peruano, se afirma que la calidad de los servicios portuarios determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

Finalmente, de acuerdo al análisis cualitativo se afirma que los factores que determinan la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao según la percepción de los 

operadores del comercio exterior peruano son: la logística de acceso al puerto, el rol del Estado 
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en la actividad portuaria, la capacidad de la infraestructura portuaria y la calidad de los servicios 

portuarios. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

En esta sección se describen las siguientes conclusiones de la investigación. 

 De acuerdo al análisis cualitativo, se concluye que la logística de acceso al puerto 

determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, ya que de 

acuerdo a la percepción de los operadores del comercio exterior peruano la 

competitividad del terminal se fundamenta en la conectividad con las distintas 

estructuras de transporte, por lo que una eficiente logística de acceso al puerto, reduce 

los tiempos de espera, evita los “cuellos de botella”, reduce el tiempo de  la estadía de 

las naves, lo cual se traduce en una disminución de los costos en las operaciones del 

comercio exterior peruano. 

 En referencia al análisis cualitativo, se concluye que el rol del Estado en la actividad 

portuaria determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, ya 

que de acuerdo a la percepción de los operadores del comercio exterior peruano la 

competitividad del terminal depende de la participación activa del Estado en la creación 

de nuevos Planes Estratégicos que ayuden a disminuir la brecha de infraestructura y 

faciliten las actividades portuarias en el país, así como también mediante la regulación 

se cumpla con velar por el cumplimiento del Contrato de Concesión en la medida que 

esto beneficie al inversionista privado, al usuario y al Estado Peruano. 

 De acuerdo al análisis cualitativo, se concluye que la capacidad de la infraestructura 

portuaria determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, ya 
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que de acuerdo a la percepción de los operadores del comercio exterior peruano la 

competitividad se traduce en la inversión en la infraestructura portuaria que permite el 

incremento del tráfico de carga y naves, lo cual también se ve reflejado en el 

cumplimiento de los Niveles de Servicio y Productividad que benefician a los 

operadores del comercio exterior peruano. 

 De acuerdo al análisis cualitativo, se concluye que la calidad de los servicios portuarios 

determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, ya que de 

acuerdo a la percepción de los operadores del comercio exterior peruano la 

competitividad del terminal se basa en la mejora del nivel de calidad de los servicios 

portuarios, en la medida que estos logren satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 Finalmente, se afirma que los factores que determinan la competitividad del Terminal 

Norte Multipropósito del Callao según la percepción de los operadores del comercio 

exterior peruano son: la logística de acceso al puerto, el rol del Estado en la actividad 

portuaria, la capacidad de la infraestructura portuaria y la calidad de los servicios 

portuarios. 

6.2. Recomendaciones 

De acuerdo a la presente investigación, se recomienda lo siguiente:  

 Logística de acceso al puerto: 

1. Se recomienda el uso del ferrocarril como medio de transporte alternativo para la 

movilización de la carga hacia el terminal y desde éste hacia la zona este, sur y 

norte de la ciudad, ayudando a descongestionar las principales avenidas y calles de 

los alrededores, de modo tal que se reduzcan los tiempos muertos y cuellos de 

botella generados por esta problemática. 
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2. Se recomienda la construcción de carriles exclusivos y ampliación de las vías de 

conexión existentes. 

 Rol del Estado en la actividad portuaria: 

1. Se recomienda el trabajo de manera conjunta entre el administrador portuario y 

el Estado en la búsqueda del beneficio del usuario de manera prioritaria, ya que 

son los actores principales del comercio exterior del país por ende su 

satisfacción resulta importante. 

2. Se recomienda una participación activa por parte del estado en la generación de 

Planes Estratégicos que ayuden a reducir la brecha de infraestructura vial y 

portuaria, lo cual facilite el desarrollo de las actividades portuarias en el país. 

 Capacidad de la infraestructura portuaria 

1. Se recomienda la creación de un ZAL (Zona de Actividad Logística) que 

permita solucionar la problemática de almacenamiento de la carga en la zona 

primaria del Terminal Norte Multipropósito del Callao, en donde se realicen 

actividades de consolidación, acondicionamiento e inspecciones a la carga. 

2. Se recomienda la creación de muelles especializados, tales como muelles 

exclusivos para cruceros, carga rodante, carga fraccionada, con el objetivo de 

atender de manera organizada distintos tipos de naves y carga. 

 Calidad de los servicios portuarios 

1. Se recomienda la implementación del certificado ISO 9001:2008 “Sistema de 

Gestión de Calidad orientada a la satisfacción del cliente” en el Terminal Norte 

Multipropósito del Callao para las operaciones de carga fraccionada y granel. 
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2.    Se recomienda mejorar la perspectiva que tienen los usuarios respecto a la 

calidad de los servicios portuarios, para lo cual es necesario demostrar que la 

operación en el terminal se da de manera eficiente. 
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Glosario de Términos 

APAM: Asociación Peruana de Agentes Marítimos 

 

ASPPOR: Asociación Peruana de Operadores Portuarios 

 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y El Caribe 

 

CLM: Consejo de la Dirección de Logística 

 

ENAPU: Empresa Nacional de Puertos del Perú 

 

ISO: International Organization for Standardization 

 

LSPN: Ley del Sistema Portuario Nacional 

 

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

 

OSITRAN: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 

Público 

 

PBI: Producto Bruto Interno 

 

PENX.: Plan Estratégico Nacional Exportador 
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PROINVERSIÓN: Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

 

RAE: Real Academia Española 

 

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development  

 

WEF: World Economic Forum 
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Anexos 

ANEXO 01: ENTREVISTA SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEL TERMINAL 

NORTE MULTIPROPÓSITO DEL CALLAO SEGÚN LOS OPERADORES DEL 

COMERCIO EXTERIOR PERUANO 

 Saludar (Buenos días/ Buenas tardes / Buenas noches) 

 Presentación: Somos egresados de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales de la UPC y nos encontramos realizando una investigación acerca de la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao según la percepción de los 

operadores del comercio exterior peruano, con el objetivo de obtener el grado de 

licenciatura en negocios internacionales. 

 El objetivo de la entrevista es conocer su percepción y experiencia profesional a través de 

un conjunto de preguntas acerca de los factores que determinan la competitividad del 

Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

 La entrevista durará un tiempo estimado de 30 – 45 minutos 

 Logística de acceso al puerto 

a)  ¿Considera usted que las vías de conexión terrestre (avenidas cercanas) al 

Terminal Norte Multipropósito del Callao son las adecuadas para el ingreso y 

salida de la carga? ¿Por qué? 

b) ¿Cree usted que es necesaria la implementación de una red vial y ferroviaria 

como eje de conexión con el Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por 

qué? 

c) ¿Considera usted que la logística de acceso al puerto determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 
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 Rol del Estado en la actividad portuaria 

a) ¿Considera usted que el rol del Estado (MTC, OSITRAN) en la actividad 

portuaria contribuye y garantiza el crecimiento del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao?  ¿Por qué? 

b) ¿Cree usted que el rol del Estado (MTC, OSITRAN) en la actividad portuaria 

facilita el desarrollo de las actividades portuarias y genera beneficios para los 

usuarios del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 

c) ¿Considera usted que el rol del Estado (MTC, OSITRAN) en la actividad 

portuaria determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao? ¿Por qué? 

 Capacidad de la infraestructura portuaria 

a) ¿Considera usted que la capacidad de la infraestructura portuaria (muelles, grúas 

pórtico, nivel de calado, tiempo de descarga, tiempo de despacho, entre otros) 

del Terminal Norte Multipropósito del Callao, satisface la necesidad de los 

usuarios? ¿Por qué? 

b) ¿Cree usted que el espacio de almacenamiento del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao como zona logística primaria es suficiente para el 

volumen de carga? ¿Por qué? 

c) ¿Considera usted que la capacidad de la infraestructura portuaria determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 

 Calidad de los servicios portuarios 
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a) ¿Considera usted que los servicios portuarios brindados en el Terminal Norte 

Multipropósito del Callao son de calidad en relación a otros terminales 

nacionales? ¿A nivel de América Latina? ¿Por qué? 

b) ¿Cree usted que la concesión del Terminal Norte Multipropósito del Callao ha 

contribuido en la mejora de la calidad de los servicios portuarios? ¿Por qué? 

c) ¿Considera usted que la calidad de los servicios portuarios determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 
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ANEXO 02: ENTREVISTA A REPRESENTANTE DE LÍNEA NAVIERA 

Cargo de entrevistado: Supervisor de operaciones marítimas. 

 

 Entrevistado: ¿Considera usted que las vías de conexión terrestre (avenidas cercanas) al 

Terminal Norte Multipropósito del Callao son las adecuadas para el ingreso y salida de la 

carga? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Lamentablemente no, esto se evidencia a diario principalmente por los 

cuellos de botella que se generan en los alrededores del terminal, a esto añádele que la 

infraestructura vial que se tiene no permite cumplir la demanda de volumen de carga que 

se debería de transportar desde y hacia el terminal. Un claro, ejemplo son los tiempos 

muertos que se tiene para el ingreso y salida de contenedores a veces los camiones deben 

esperar 4 horas en los alrededores del terminal en una cola infinita con el objetivo de poder 

ingresar el contenedor para no perder la nave. Asimismo, creo que la ausencia de una red 

vial exclusiva y continua para los camiones genera que el tiempo de transportar la carga 

se prolongue y por tanto los costos del transporte también aumenten perjudicándonos a los 

operadores de comercio exterior. 

 Entrevistador: ¿Cree usted que es necesaria la implementación de una red vial y 

ferroviaria como eje de conexión con el Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por 

qué? 

 Entrevistado: Por supuesto que sí, la competitividad del terminal también se fundamenta 

con la conectividad con las distintas estructuras de transportes que permitan y faciliten el 

transporte de la carga, es decir si se cuenta con vías de conexión eficientes esto es un factor 

que atrae a los usuarios a usar más el puerto, por lo tanto, se puede concentrar más tráficos. 
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Es indiscutible que se debe implementar el ferrocarril como un medio alternativo para el 

transporte de la carga, reduciendo la congestión que existe en las autopistas y siendo un 

soporte claro. Asimismo, es importante que se mejore la infraestructura vial existente con 

lo que te dije creando carriles exclusivos solo para camiones y ampliando la red vial 

existente con la que se cuenta. 

 Entrevistador: ¿Considera usted que la logística de acceso al puerto determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? 

 Entrevistado: Sí por supuesto, un eficiente sistema de acceso al puerto permite un acceso 

más fluido de las cargas al terminal, por tanto, los tiempos en todas las operaciones se 

reducen, así como los costos que estas involucran. Un claro ejemplo es que a mí me 

conviene que la nave trabaje el menor tiempo posible en puerto ya que así mis costos se 

reducen, pero imagínate si la carga no entra en el tiempo indicado debido a la congestión 

debido a la pésima infraestructura vial que tenemos, indudablemente la nave demora más 

en descargar y cargar contenedores o carga general. Indiscutiblemente esto también 

perjudica al usuario final y a otros operadores que estamos dentro de la cadena logística. 

Como te digo, es importante que se mejore los accesos terrestres al terminal, ya que esto 

resta competitividad frente a otros competidores y no se debe desaprovechar las ventajas 

que posee el terminal norte y su continuo crecimiento. 

 Entrevistador: ¿Considera usted que el rol del Estado (MTC, OSITRAN) en la actividad 

portuaria contribuye y garantiza el crecimiento del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao?  ¿Por qué? 

 Entrevistado: Desde mi punto de vista no, creo que el estado cumple una función de 

supervisión y regulación, mas no como un ente motivador al que se le pueda atribuir el 



 

 

 

133 

 

 

 

  

  

crecimiento del terminal norte. Es decir, el crecimiento del terminal norte se debe en si a 

que se cumpla el contrato de concesión principalmente, ya se ha evidenciado que las dos 

primeras etapas el terminal ha crecido enormemente y se demuestra en el aumento del 

volumen de carga en estos años. Sin embargo, las entidades estatales deben velar por el 

cumplimiento del contrato, mas no por la parte operativa del terminal, ya que APM es una 

empresa privada especializada en el sector portuario por tanto sus decisiones y estrategias 

son fundamentales para el crecimiento del terminal norte. 

 Entrevistador: ¿Cree usted que el rol del Estado (MTC, OSITRAN) en la actividad 

portuaria facilita el desarrollo de las actividades portuarias y genera beneficios para los 

usuarios del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Yo considero que no, más bien creo que la presencia del estado en especial 

OSITRAN no facilite las actividades portuarias, si bien como te mencione la empresa 

privada (APM) administra el puerto y vela por las actividades portuarias , OSITRAN 

siempre tiene la última palabra lo que desde mi punto de vista genera trabas para la 

descarga y operación de algunas naves, ya que OSITRAN finalmente decide que muelle 

usar para tal nave cuando sabemos que la mayoría de muelles son multipropósitos y se 

pueden usar para la carga y descarga de muchos tipos de carga. Asimismo, no considero 

que genere beneficios para los usuarios, bueno para mi como línea naviera no, los servicios 

del puertos están regulados es verdad , pero tiene un nivel promedio, sin embargo mis 

clientes (consignatarios y exportadores) se quejan que el puerto es muy caro, ya que 

recuerda que muchos cobros que realiza el terminal se refacturan al usuario final y los 

reclamos vienen de esa parte de los cobros por ciertos servicios que incrementan el costo 

final para los operadores de comercio exterior. 
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 Entrevistador: ¿Considera usted que el rol del Estado en la actividad portuaria determina 

la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? 

 Entrevistado: Es una pregunta un poco ambigua, pero mira con sinceridad el estado debe 

cumplir el rol de velar de que el contrato de concesión se cumpla, por tanto debe estar 

presente en todo el proceso de las etapas del contrato, si lo vemos desde ese punto de vista 

por supuesto que el rol del estado determina la competitividad de terminal norte. Sin 

embargo, si bien cumple un rol importante para la regulación de tarifas y ciertas 

actividades del puerto, creo que su trabajo no se ve materializado, ya que las tarifas del 

puerto si bien son reguladas, pero cada año algunas aumentan lo cual a mí como línea 

naviera me perjudica. Entonces, donde está el estado si los operadores presentamos 

nuestras quejas formales ante estos incrementos? 

 Entrevistador: ¿Considera usted que la capacidad de la infraestructura portuaria (muelles, 

grúas pórtico, nivel de calado, tiempo de descarga, tiempo de despacho, entre otros) del 

Terminal Norte Multipropósito del Callao, satisface la necesidad de los usuarios? ¿Por 

qué? 

 Entrevistado: Si indudablemente, reconozco la gran inversión en equipos que se ha 

realizado desde la firma del contrato de concesión, te comento que hoy nosotros como 

línea naviera esta inversión en infraestructura nos permite que buques más modernos y 

más grandes puedan recalar en Callao, por tanto podemos movilizar más carga de la que 

movilizábamos antes , asimismo los niveles de productividad que ofrece el terminal norte 

generan beneficios indiscutiblemente ya que los tiempos de descarga se han reducido, por 

tanto nuestros buques trabajan en el menor tiempo posible lo que nos permite ser 

competitivos y reducir costos finalmente que se traducen en beneficios en reducciones del 
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flete para los usuarios. Asimismo, esta inversión en infraestructura ha permitido que se 

puedan generar más tráficos marítimos lo que indiscutiblemente beneficios a la 

exportaciones e importaciones en el país, ya que llega carga de distintos destinos se genera 

un ambiente de competencia interno lo que beneficia al cliente final. 

 Entrevistador: ¿Cree usted que el espacio de almacenamiento del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao como zona logística primaria es suficiente para el volumen de 

carga? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Indudablemente no, no hay espacio en el terminal eso es obvio, el terminal 

no puede almacenar la cantidad de carga que recibe es por esto que existen depósitos 

extraportuarios ante una necesidad en el sector. Sin duda, esto quita competitividad al 

terminal, ya que muchas operaciones no se realizan en la zona portuaria debido a la 

ausencia de espacio logístico, también es importante mencionar que esto incrementa los 

costos de nosotros los operadores de comercio exterior, ya que tenemos que buscar un 

almacén externo, lo cual es costoso e incrementa mis costos fijos, debido a que el terminal 

no puede almacenar mi carga. 

 Entrevistador: ¿Considera usted que la capacidad de la infraestructura portuaria 

determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Si obviamente, el terminal no fuera competitivo si no puede atender la 

demanda de servicios portuarios que se requiere o que su capacidad no se lo permite. Por 

tanto, la infraestructura portuaria es un factor clave en la competitividad del terminal, como 

te decía antes si la infraestructura del terminal no me permitiría que los buques recalen 

obviamente debo de buscar un puerto que si, por tanto, se pierde tráficos. En ese sentido, 

el terminal perdería competitividad frente a otros puertos. Sin duda, la inversión en 
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infraestructura ha permitido que el tráfico de carga se incremente generando beneficios a 

todos los operadores de la cadena de comercio exterior. 

 Entrevistador: ¿Considera usted que los servicios portuarios brindados en el Terminal 

Norte Multipropósito del Callao son de calidad en relación a otros terminales nacionales? 

¿A nivel de América Latina? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Sí considero que son de calidad, así como los son los servicios brindados 

en otros terminales a nivel nacional.  Sin embargo, aún hay reclamos por parte de los 

usuarios que la calidad del servicio del terminal es pésima, desde mi punto de vista el 

terminal cumple con mis necesidades, la variedad de servicios que ofrece a la carga nos 

permite transportar diferentes tipos de carga lo cual como empresa nos permite ser 

competitivos ante la competencia. 

 Entrevistador: ¿Cree usted que la concesión del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao ha contribuido en la mejora de la calidad de los servicios portuarios? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Sí, indiscutiblemente, en la época de ENAPU era un caos los servicios que 

ofrecía el terminal, no había orden y muchas veces se perdía ventana para las naves o las 

naves se quedaban bahía lo cual era un costo increíble alto para nosotros como línea 

naviera. Gracias a la concesión los servicios del terminal han mejorado y aún más ha 

mejorado su oferta de servicios, ya que gracias a la inversión privada ahora nosotros como 

línea naviera podemos traer a Callao carga que antes no se podía traer por el déficit en 

infraestructura que existía, sin embargo, hoy es diferente el terminal puede atender 

diversos servicios. 

 Entrevistador: ¿Considera usted que la calidad de los servicios portuarios determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 
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 Entrevistado: Sí, por supuesto como te comentaba antes para nosotros como líneas 

navieras si el terminal no ofrece los servicios que a mí me beneficien simplemente busco 

otro terminal que, si lo haga para que mis naves recalen en ese puerto, esto resta 

competitividad al puerto. Asimismo, la calidad de los servicios que ofrece el terminal es 

un beneficio para nosotros ya que tenemos la certeza que la operatividad se realizara 

correctamente, sin embargo aún el terminal debe mejorar especialmente en la carga 

fraccionada , ya que se tiene muchos incidentes con este tipo de carga , además de que los 

tiempos de productividad muchas veces no se están cumpliendo para este tipo de carga y 

la carga a granel lo que a nosotros nos perjudica porque la nave trabaja más tiempo y es 

un costo fijo alto para nosotros. 
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ANEXO 03: ENTREVISTA A REPRESENTANTE DE AGENCIA MARÍTIMA 

Cargo de entrevistado: Gerente de Operaciones 

 

 Entrevistador: ¿Considera usted que las vías de conexión terrestre (avenidas cercanas) al 

Terminal Norte Multipropósito del Callao son las adecuadas para el ingreso y salida de la 

carga? ¿Por qué? 

 Entrevistado: No. El tránsito de las avenidas aledañas se encuentra restringido y bastante 

saturado por todos los camiones que desean ingresar al terminal a la vez, sin embargo, las 

colas desde mi punto de vista se generan al interior de APM por que este tiene 

procedimientos muy lentos y problemas en la atención de sus balanzas. Por eso, creo que 

los inconvenientes que se tienen hoy en día si se deben a que las avenidas cercanas no 

fueron creadas para tanto volumen, pero también se deben a problemas internos del propio 

APM.  

 Entrevistador: ¿Cree usted que es necesaria la implementación de una red vial y 

ferroviaria como eje de conexión con el Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por 

qué? 

 Entrevistado: Depende. No sé si actualmente la infraestructura que se tiene alrededor del 

terminal lo permite, implementar una red ferroviaria implica muchas cosas y más cuando 

tienes a la población tan cerca del terminal. Otra cosa que también implica la red ferroviaria 

es mantenernos a todos los usuarios conectados porque entiendo que esta red tendría 

ciertos puntos de conexión no es que vaya a recoger carga de todos lados. Implica 

organización y trabajo tanto de las autoridades como del propio estado. 
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 Entrevistador: ¿Considera usted que la logística de acceso al puerto determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Efectivamente, porque la verdad el tema del acceso al terminal genera 

costos logísticos para toda la cadena del comercio. En caso de descargas directas, si las 

unidades no pueden acceder a tiempo del terminal se prolonga la estadía de la nave, lo cual 

afecta en gran manera porque si tu pensaste que ibas a descarga por ejemplo granel solido 

en 5 jornadas, por el tráfico puedes realizar la descarga en 6 jornadas o 7. Igual es en el 

tema de contenedores  o carga fraccionada, si no recoges tus contenedores en los días que 

debes hacerlo APM te cobra el almacenaje por contenedor y el tiempo que te pasaste, si es 

un minuto o 10 minutos te cobra una hora. Igual si tienes que embarcar tienes que llegar 

antes del Cut Off, pero el trafico la verdad que a veces no lo permite por más diligente que 

seas. Es por eso, que creo que este aspecto le resta competitividad al terminal en gran 

manera. 

 Entrevistador: ¿Considera usted que el rol del Estado (MTC, OSITRAN) en la actividad 

portuaria contribuye y garantiza el crecimiento del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao?  ¿Por qué? 

 Entrevistado: Sí. Porque es el MTC el órgano encargado y bajo quien está la 

responsabilidad de cerrar la brecha de infraestructura en el país y garantizar el crecimiento 

del terminal norte. A nivel de Latinoamérica hay otros puertos que son mejores en 

infraestructura y en competitividad porque todas las partes se involucran. El estado debe 

ser el principal interesado en promover iniciativas en el desarrollo de la infraestructura 

tanto portuaria como vial y ferroviaria que facilite la conectividad y genere beneficios para 

el comercio exterior peruano. Igual OSITRAN es importante su participación en el tema 



 

 

 

140 

 

 

 

  

  

de tarifas y en el tema de exigir que APM brinde le servicio adecuadamente lo cual 

garantiza que este terminal crezca a nivel competitivo y operacional. 

 Entrevistador: ¿Cree usted que el rol del Estado (MTC, OSITRAN) en la actividad 

portuaria facilita el desarrollo de las actividades portuarias y genera beneficios para los 

usuarios del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 

 Entrevistado: La intervención de OSITRAN en las operaciones siempre busca generar 

beneficios para los usuarios, sin embargo, beneficios claros de su parte no veo. Y bueno 

creo que el MTC cree que con dar en concesión los terminales todo el trabajo está hecho 

y la verdad es distinta y cada vez va a ser más distinta, porque conforme el terminal se 

modernice, se irán requiriendo nuevas infraestructuras y mejoramiento de las ya existentes. 

Todo es en efecto cadena. 

 Entrevistador: ¿Considera usted que el rol del Estado (MTC, OSITRAN) en la actividad 

portuaria determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por 

qué? 

 Entrevistado: Sí, claro está que si no se mejoran los puntos críticos que determinan la 

competitividad del terminal seguirá siendo media o baja, ya que puedes tener mejor calado, 

más grúas, pero si tus accesos no mejoran, si no se te exigen calidad en los servicios la 

situación sigue siendo la misma, porque no puedes utilizar toda tu infraestructura ya que 

te ves restringido, de igual modo si la infraestructura vial no se mejora. 

 Entrevistador: ¿Considera usted que la capacidad de la infraestructura portuaria (muelles, 

grúas pórtico, nivel de calado, tiempo de descarga, tiempo de despacho, entre otros) del 

Terminal Norte Multipropósito del Callao, satisface la necesidad de los usuarios? ¿Por 

qué? 
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 Entrevistado: Sí, porque hoy en día ya pueden venir naves de hasta 16 metros de calado, 

lo cual satisface la demanda y necesidades de los usuarios de traer naves con mayor carga 

y más modernas. También tienes 04 grúas pórtico Post Panamax que antes no tenía el 

terminal. Por eso ahora la descarga es más rápida que antes donde solo se tenían grúa 

Panamax. 

 Entrevistador: ¿Cree usted que el espacio de almacenamiento del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao como zona logística primaria es suficiente para el volumen de 

carga? ¿Por qué? 

 Entrevistado: No. Eso justo quería comentarte, ahora la descarga es más rápida pero el 

espacio de almacenaje que se tiene no respalda ese volumen. Lo cual nos afecta a todos, 

porque a veces cuando descargas carga fraccionada la carga se mezcla por el poco espacio 

que hay de almacenamiento, entonces lo único que nos queda es retirarla antes de que 

termine nuestro plazo libre de cobros, a veces también cuando el patio está saturado se 

restringe el ingreso de camiones. 

 Entrevistador: ¿Considera usted que la capacidad de la infraestructura portuaria 

determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Si determina su competitividad, porque define cuánta carga puede 

descargar, en qué tiempo puedes realizarlo, cuan eficiente eres en tus procesos y eso 

influye al momento de definir a un terminal como competitivo 

 Entrevistador: ¿Considera usted que los servicios portuarios brindados en el Terminal 

Norte Multipropósito del Callao son de calidad en relación a otros terminales nacionales? 

¿A nivel de América Latina? ¿Por qué? 
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 Entrevistado: Si, son de calidad, pero hay algunas circunstancias como las demoras en la 

atención que hacen que exista disgustos por parte de los clientes.  Ese es un punto crucial 

en el terminal norte, las demoras en el ingreso y en el despacho. En comparación con otros 

terminales de América latina aún tiene que mejorar, y ser más eficiente. 

 Entrevistador: ¿Cree usted que la concesión del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao ha contribuido en la mejora de la calidad de los servicios portuarios? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Si ha contribuido a la mejora de la calidad, pero no del todo. Como te dije 

debe mejorar en el tiempo de atención en el despacho, implementando nuevos procesos y 

adquiriendo nuevas maquinarias para que la calidad de sus servicios mejore y esté a la 

altura de otros puertos nivel mundial 

 Entrevistador: ¿Considera usted que la calidad de los servicios portuarios determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Si determina la competitividad porque es un aspecto importante, tú no 

compras un pronto si este no es de calidad, si tienes dos terminales con el mismo servicio 

en base algo tienes que evaluarlos. Ya sea calidad o costos. La calidad es importante de 

todas maneras, y más cuándo deseas que ese producto que estás trayendo llegue a las 

manos del consignatario final en perfecto estado. La descarga debe ser buena y cumplir 

con los estándares de calidad 
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ANEXO 04: ENTREVISTA A REPRESENTANTE DE AGENCIA DE CARGA 

Cargo de entrevistado: Gerente de operaciones 

 Entrevistador: ¿Considera usted que las vías de conexión terrestre (avenidas cercanas) al 

Terminal Norte Multipropósito del Callao son las adecuadas para el ingreso y salida de la 

carga? ¿Por qué? 

 Entrevistado: No para nada, porque son insuficientes para la cantidad de contenedores 

que se mueven ósea lo que pasa que acá hay dos cosas el Callao ha crecido mucho en los 

últimos diez años prácticamente ha duplicado la cantidad de TEUs que manejaba hace diez 

años, si antes no llegábamos al millón te TEUs al año ahora estamos cerca de los dos 

millones, entonces estamos diciendo que el puerto recibe el doble de contenedores que 

hace diez años , pero las calles y las vías de acceso son las mismas ósea es como decir que 

en la ciudad de lima se venden diez mil caros nuevos al mes pero las avenidas y las pistas 

son las mismas entonces lo único que estás haciendo es atrancando el problema y no hay 

una alternativa eficiente de solución es una pena ir ciertos días u horas al callao y ver las 

colas kilométricas de camiones de acceso al puerto y es por eso que las vías de 

infraestructura no son las más adecuadas y eso es algo que se ve casi todos los días , más 

cuando hay temporada alta de harina de pescados o perecibles. Por eso es que retirar un 

contenedor del puerto te tarde tres o cuatro días y no hacerlo inmediatamente que es lo que 

debería ser lo óptimo  ya que lo óptimo debería ser hacerlo de inmediato u horas, pero eso 

no ocurre, no es posible, hay alternativas claro, pero por ejemplo una alternativa es mudar 

a cierto sector de gente que vive alrededor del puerto (sacarlos de ahí) para que el puerto 

sea más grande o tenga un antepuerto más grande, pero imagínate pues reubicar a diez mil 

, veinte mil personas sacarlos de esa zona y llevarlos a otro lado y nadie se atreve a hacer 
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algo como eso; en Europa y otros lugares se ha hecho, se mudan vecindarios enteros , el 

estado les dice bueno ya no vas a vivir aquí ahora vas a vivir acá y obviamente el estado 

les provee, pero acá no es así , aquí la informalidad campea; es un tema del que se habla 

mucho pero más allá de eso no se ven alternativas de solución próximas , es una pena y 

mientras tanto sigue empeorando, el volumen sigue creciendo , entonces es como un 

embudo ahí complicadísimo.  

 Entrevistador: ¿Cree usted que es necesaria la implementación de una red vial y 

ferroviaria como eje de conexión con el Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por 

qué? 

 Entrevistado: Evidentemente si, el proyecto de la implementación del ferrocarril existe 

hace años , pero nunca se le dio luz verde no sabemos porque, es más créeme que si se 

implementara el ferrocarril se reduciría enormemente la congestiona y los cuellos de 

botella en los alrededores del terminal, es abismal como te decía las colas que suelen darse 

a las afueras del terminal y esto es una clara evidencia que las vías de conexión terrestre 

ya colapsaron y esto es simple porque tenemos dos terminales de contenedores ubicados 

uno al lado del otro, pero el ingreso y salida para ambos es por una sola vía, es decir si 

quieres ir a APM tienes que pasar por DP WOLRD y viceversa , entonces ahí es donde se 

crea la congestión y las colas  y esto es evidencia de vías de acceso ineficientes, a esto 

súmale que el transporte de contenedor se usan las mismas vías para el transporte público 

entonces colapsa obviamente y esto ocasiona accidentes de tránsito indudablemente a parte 

a esto también súmale que el puerto está ubicado alrededor de zonas urbanas y esto también 

perjudica enormemente las vías de acceso. 
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 Entrevistador: ¿Considera usted que la logística de acceso al puerto determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? 

 Entrevistado: Claro, porque el despacho o atención de contenedores no es eficiente, lo 

que pasa que en Callao no tienes otros puerto, es como decir no te queda otra, imagínate 

por ejemplo si el proyecto del puerto de Ancón se les da luz verde, apuraría el puerto de 

APM, pero como no hay competencia entonces ahora es verdad no solo es la competencia, 

supongamos que hay competencia pero las vías de acceso siguen siendo una traba 

importante para despachar los contenedores, ahora también hay que ver la interna sus 

sistemas , sus procesos internos no sé si están del todo eficientes, pero aparentemente no , 

los problemas y las quejas son casi de uso diario, lamentablemente. 

 Entrevistado: ¿Considera usted que el rol del Estado (MTC, OSITRAN) en la actividad 

portuaria contribuye y garantiza el crecimiento del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao? ¿Por qué? 

Bueno por el lado de la modernización sí, porque el contrato exige mejoras , calado, 

maquinas , grúas pórtico y otras inversiones que evidentemente APM ha cumplido ósea 

infraestructura que antes ENAPU no tenia y hoy el puerto tiene , pero por otro lado se le 

permitió a los puertos operar como almacenes aduaneros y fue un error porque ellos 

nacieron para ser puertos, pero terminaron siendo almacén o las dos cosas y está bien 

porque no hay espacio en Callao y es por eso que hay tantos almacenes extraportuarios 

como Unimar, Alconsa, Villas, que son más de veinticinco y que si los sumas son casi un 

millón de metros cuadrados de contenedores que están fuera de la zona portuario y eso es 

un indicador claro de que si existen es porque el puerto no se da abasto por este crecimiento 

del que te hablaba, entonces en ese sentido la regulación les permite subir sus tarifas 
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anualmente , me parece que es al 2% anual ósea el puerto tiene el derecho de aumentar la 

tarifa , pero no necesariamente la va amentar , pero bueno como siendo privado realmente 

lo hacen , entonces al final si retrocedemos unos años antes de que existan los puertos 

privados que se decía que ENAPU era ineficiente que ENAPU era caro, que ENAPU no 

tenía infraestructura. Hoy, el puerto es más caro, sigue sin infraestructura, pero tiene 

buenos equipos, entonces el panorama no ha cambiado mucho desde la época de ENAPU 

hasta ahora, que es lo que ha cambiado en infraestructura si se ha invertido pero los 

servicios y los costos son altos y no son buenos, entonces eso es un indicador muy 

importante que te deja que pensar si la privatización era el camino correcto o no. Por 

ejemplo, OSITRAN regula las tarifas, pero también le da un margen anualmente de 

incrementar su tarifa y cada puerto analiza si las aumenta o no, pero el punto no es tanto 

ese podrían comparar la figura de hace diez años con hoy que tanto ha cambiado, si ha 

mejorado , está peor o igual, pero como y te digo la parte de infraestructura la veo mejor, 

tenemos muelles más hondos, podemos recibir naves más grandes , tenemos grúas pórtico 

, podemos atender más contenedores por hora que antes eso cierto se ha duplicado con 

referencia a ENAPU, pero el importador sigue sufriendo porque le sigue siendo caro y se 

sigue demorando , entonces no se me parece que algo está fallando. 

● Entrevistador: ¿Cree usted que el rol del Estado (MTC, OSITRAN) en la actividad 

portuaria facilita el desarrollo de las actividades portuarias y genera beneficios para los 

usuarios del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 

● Entrevistado: Desde mi punto de vista no, como te decía yo llevo más de 20 años en este 

negocio y he estado presente desde la época de ENAPU y la figura no ha variado mucho 

si bien en infraestructura se ha mejorado un montón, aun hay miles de quejas y me incluyo 
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por la operatividad portuaria del terminal norte, hay muchos daños a la carga y para ello 

se presenta un reclamo a APM que debe ser analizado y tiene un periodo de respuesta lo 

cual el perjudicado somos nosotros los operadores, porque el daño de la carga nos genera 

un gasto adicional del que se tenía previsto adicional al tiempo que se invirtió en 

transportar esta carga. Por el lado de los beneficios como te decía el puerto sigue siendo 

caro en verdad para mí no es competitivo, si bien el puerto ahora ofrece una variedad de 

servicios estos son caros sobre todo se convierten en costosos porque su niveles de 

productividad no se cumplen ojo solo para algunos tipos de carga en especial la fraccionada 

y granel, esto que da como resultado que si yo tenía previsto gastar cinco mil dólares por 

cinco horas de descarga por la ineficiencia del puerto este tiempo se amplía a diez horas y 

termino pagan el doble, así yo puedo ser competitivo como empresa? Obviamente no, y el 

precio final al comprador es el quien también se ve perjudicado no, adicional a esto añádele 

que anualmente las tarifas del puerto se elevan y no entiendo porque si el servicio que 

ofrecen es pésimo para este tipo de carga (fraccionada y granel), en el caso de contenedores 

si se cumplen los tiempos no me puedo quejar, pero igual sigue siendo elevado el costo. 

● Entrevistador: ¿Considera usted que el rol del Estado (MTC, OSITRAN) en la actividad 

portuaria determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por 

qué? 

● Entrevistado: No creo en verdad, yo creo que lo que más determina es la política del 

terminal es como cualquier empresa; las empresas saben hasta donde pueden extender su 

presupuesto, hasta donde pueden reducirlo , sus márgenes en pro de los clientes o en pro 

de los socios como toda empresa privada, yo creo que tengo la sensación de que APM 

puede hacer un poco más cosas de las que ha venido haciendo hoy, pero como el contrato 
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te dice cada dos años has esto, cada dos años vas haciendo lo otro entonces el dice yo lo 

puedo hacer ahorita pero como el contrato me dice que yo lo puedo hacer cada año 

entonces lo hago cada año  a eso me refiero y no es ilegal entonces tampoco se le puede 

exigir. Pero, como factor que determine no creo que sea tan sustantiva la intervención del 

estado, tal vez podría influir en algunas cosas, pero no es tan determinante. 

● Entrevistador: ¿Considera usted que la capacidad de la infraestructura portuaria (muelles, 

grúas pórtico, nivel de calado, tiempo de descarga, tiempo de despacho, entre otros) del 

Terminal Norte Multipropósito del Callao, satisface la necesidad de los usuarios? ¿Por 

qué? 

● Entrevistado: Si hablamos de infraestructura si, la inversión ha permitido que se puedan 

atender un mayor número de carga de lo que había antes, además que ahora llegan naves 

más modernas y grandes y si no se tuviera la infraestructura para atenderlas imagínate no 

seriamos competitivos. Por otro lado, no tengo los promedios de horas, no tengo los ritmos 

de atención como para decirte a qué velocidad descargan contenedores , pero con grúas 

pórtico obviamente es más rápido que en la época de ENAPU, ya que antes se descarga 

por pluma uno por uno , era más lento doce o trece contenedores por hora, en cambio con 

grúa pórtico puedes hacer más de veinte movimientos por hora o hasta treinta, pero hacia 

fuera lo que se percibe es que el servicio no es óptimo, imagínate nosotros tenemos 

contenedores aquí en la empresa, pero si esos contenedores descargan por APM están 

ingresando a Villas Oquendo después de haber llegado entre cuarenta y ocho y setenta y 

dos horas , no me parece optimo más allá de las razones puntuales que deberían haber , yo 

creo que es mucho tiempo , no me parece, yo creo que no es lo eficiente, es más esos 

tiempos de entrega de contenedores en la época de ENAPU era menor, claro era una 
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situación completamente informal , había menos contenedores que hoy , pero los tiempos 

eran más rápidos, pero el punto es ese si tu mejoras en infraestructura haces inversión se 

supone que los tiempos deberían de bajar y eso en la práctica no ha sucedido o al menos 

no de manera sustantiva o no como para decir si hoy los puertos son más rápidos que antes. 

Por ejemplo, antes el promedio de descarga era de doce a treinta y seis horas o más 

dependiendo la cantidad que tenía que mover, pero también hoy en día la cantidad de 

contenedores que traen es mayor y eso es un sustento para decir que tal vez por eso los 

tiempos se mantienen. 

● Entrevistador: ¿Considera usted que la capacidad de la infraestructura portuaria 

determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 

● Entrevistado: Si claro, imagínate todo esto que estamos hablando, si ellos no hubieran 

invertido en equipos, dragado, ampliar zonas, estaríamos ahorita llorando, imagínate sería 

un caos, sin embargo, no alcanzan a reducir los tiempos a niveles eficientes, no digo que 

no lo hayan hecho, pero considerando de que el mercado ha crecido y todo lo demás, pero 

sigue siendo como que insuficiente, no creo yo que sea eficiente en esos términos. Sin 

embargo, todos los clientes perciben que los tiempos son altos y quizás también pueda ser 

sus sistemas, su organización interna, su control de los contenedores, tal vez la forma como 

ellos controlan sus contenedores es burocrática, por ejemplo, ellos dicen la nave llega, la 

atendemos, descargamos todos los contenedores que hay que descargar y cuando la nave 

se vaya recién empezamos a despachar, ¿y por qué no lo pueden hacer a la misma vez? 

¿Qué les impide hacerlo? No se sabe, alguna razón debe haber, pero su política es esa no 

entregar contenedores hasta que la nave termine de descargar y ahí ya te pasaste un día o 

dos o a veces tres. Por ejemplo, ahorita Callao en la región es el puerto que más mueve, 
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pero si no se ponen las pilas va pasar lo mismo que paso con el aeropuerto que ha perdido 

la carga de transbordo igual va pasar en marítimo, pero si creo que deben ponerse las pilas 

pronto, no sé qué pasara pero que un importador espere tres días desde que llego su carga 

para disponer de ella me parece mucho y eso estamos hablando tres días a nivel operativo, 

no estamos viendo la aduana o si la capacidad del almacén dice ya aquí está tu contenedor, 

claro que la aduana es otro tema peor. 

● Entrevistador: ¿Considera usted que los servicios portuarios brindados en el Terminal 

Norte Multipropósito del Callao son de calidad en relación a otros terminales nacionales? 

¿A nivel de América Latina? ¿Por qué? 

● Entrevistado: Bueno, no voy a decir de calidad alta, pero si voy a decir de calidad ya que 

por algo las navieras han escogido a Callao como puerto hub no es solamente que Callao 

es un puerto de mar pacifico, clima tranquilo, no tenemos lluvias u otros fenómenos que 

otros puertos tienen, por ejemplo, Buenaventura se influenciada por el nivel del rio, Chile 

tiene problemas climáticos, nosotros no. Así que todo eso tiene que ver, la naviera también 

busca rentabilidad, negocio, pero como te vuelvo a decir a mi gusto no alcanza a satisfacer 

las necesidades del cliente, no te pido algo inmediato de una o dos horas, pero tampoco 

tres días o cuatro días. 

● Entrevistador: ¿Cree usted que la concesión del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao ha contribuido en la mejora de la calidad de los servicios portuarios? ¿Por qué? 

● Entrevistado: Yo considero que sí, indudablemente desde que ingreso APM para llevar 

la administración del terminal norte , la calidad de los servicios ha mejorado si los 

comparamos con la época de ENAPU donde era pésimo y la gran cantidad de trabas 

burocráticas e informalidad que había daba una pésima imagen al muelle norte con 
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respecto a sus servicios, hoy es diferente hay más orden , existe parámetros y procesos que 

deben ser cumplidos, pero eso no quita que aún hay que mejorar los servicios que el 

terminal ofrece principalmente en los daños a la carga fraccionada que es un tema muy 

común. 

● Entrevistador: ¿Considera usted que la calidad de los servicios portuarios determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 

● Entrevistado: Bueno los servicios son varios, también está la atención, los aforos, los 

previos; yo no creo que sea determinante por un lado porque lamentablemente los servicios 

portuarios están muy amarrados a temas aduaneros y la aduana que tenemos no es muy 

diligente. En ese sentido, eso se puede confundir con un mal servicio del terminal y tal vez 

tú lo estés haciendo bien, porque la aduana te obliga a cumplir ciertas cosas; en algunos 

casos si es culpa del terminal, pero en otros no; ¿de repente en la atención a las naves, pero 

no creo porque ellos tienen un grupo grande de navieras que trabajan con ellos y algunos 

en exclusividad no? Tienen varios muelles a diferencia de DP World, así que yo creo que, 

si es determinante desde ese punto vista, pero se tendría que analizar caso por caso, 

dependiendo el tipo de carga, porque por ejemplo los contenedores tienen un manejo más 

estándar, pero por ejemplo los gráneles, líquidos es diferente, tiene otra particularidad, otra 

problemática; no me parece que la calidad determine tanto en comparación con los otros 

factores que si son más determinantes. 
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ANEXO 05: ENTREVISTA A CONSIGNATARIO 

Cargo de entrevistado: Jefe de Logística  

 

 Entrevistador: ¿Considera usted que las vías de conexión terrestre (avenidas cercanas) al 

Terminal Norte Multipropósito del Callao son las adecuadas para el ingreso y salida de la 

carga? ¿Por qué? 

 Entrevistado: De ninguna manera, las avenidas aledañas al terminal norte son un gran 

dolor de cabeza, al menos para los graneleros. Si bien, APM ha realizado mejoras en sus 

accesos como la nueva balanza de contenedores, el tema de carga general aún no ha 

mejorado y se encuentra pendiente. Como entenderás en muchos casos nuestra descarga 

se realiza de manera directa a los camiones, es muy pocas veces que descargamos a silos 

por tema de capacidad, lo cual hace necesario que nuestras unidades deban estar al lado de 

la nave durante toda su descarga ya que si se ausencia APM nos cobra hasta por un segundo 

de demora. Nosotros hacemos lo posible por brindar la mayor cantidad de unidades para 

la descarga, pero las avenidas cercanas son tan angostas y llenas de camiones que van a 

DP que es casi imposible salir invicto y sin un dolor de cabeza al intentar ingresar al 

terminal norte.  

 Entrevistador: Ahora que me comenta esta situación, ¿Con cuánto tiempo de anticipación 

tienen que estar sus camiones rumbo al Terminal Norte Multipropósito del Callao 

 Entrevistado: ¡Uy! Depende. En primer lugar, es depende cuantas naves estén trabajando 

en el terminal y en DPP World, porque todo eso congestiona las avenidas cercanas. 

También depende de cuantas naves de granos y carga fraccionada en simultáneo se 

encuentren operando, porque eso hará que las líneas del antepuerto del gate de carga 
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general se sature y por consecuencia se forme una gran cola, pero en promedio unas 6 

horas antes.  

 Entrevistador: ¿Cree usted que es necesaria la implementación de una red vial y 

ferroviaria como eje de conexión con el Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por 

qué? 

 Entrevistado: Claro que sí. En los puertos más grandes a nivel mundial, la situación que 

refleja el callao no sucede. Primero porque esos puertos tienen una red vial saludable, 

infraestructura vial que es la adecuada para satisfacer la demanda de unidades que circulan 

cerca de un puerto. En segundo lugar, porque cuentan con una red ferroviaria que conecta 

al terminal, entonces mediante dicha vía se transportan contenedores, minerales, lo cual 

genera un equilibrio. El terminal norte, es el más grande en el Perú, ningún terminal cuenta 

con tantos amarraderos como este, sin embargo, no está adecuadamente conectado. Está 

en manos de las autoridades tomar cartas en el asunto, porque esta situación afecta a todos, 

ya que las demoras se traducen en costos más altos de los productos porque que las 

unidades que regularmente te cumplen con despachar un determinado número de idas y 

vueltas, debido al tráfico y la congestión dicho ratio se ve perjudicado, lo cual claramente 

incrementa nuestros costos. Implementar una red vial y ferroviaria, ayudaría a reducir 

costos del comercio exterior y a agilizar la situación el despacho de la carga.  

 Entrevistador: ¿Considera usted que la logística de acceso al puerto determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Sí, Porque actualmente tienes a decenas de camiones esperando a las 

afueras del terminal norte, incrementando los costos de la cadena de logística, generando 

tiempos muertos, siendo poco productivos, lo cual si determina la competitividad del 
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terminal norte. Como te comenté, el terminal norte es el terminal más grande a nivel 

nacional, muy aparte que es multipropósito, cumple un rol importante, sin embargo, tiene 

muchos puntos que mejorar y no solo indicar que él tráfico externo no es de su 

responsabilidad. Así como implementó mejoras creando una balanza de contenedores que 

ha reducido en algún porcentaje el tráfico, no vemos acción en el tema de carga general y 

este también es un tema muy importante más cuando aún la descarga se realiza de manera 

directa a camión y el terminal busca a toda costa imputarnos las demoras mediante su 

recargo, en caso exista una mínima ausencia de camiones al lado de la nave. 

 Entrevistador: ¿Considera usted que el rol del Estado (MTC, OSITRAN) en la actividad 

portuaria contribuye y garantiza el crecimiento del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao?  ¿Por qué? 

 Entrevistado: Sí. Porque el MTC debe ya tomar acción y generar nuevos planes de 

desarrollo de la infraestructura peruana y más en temas de puertos.  No basta con el 

desarrollo de concesión, también hay que tomar acción en temas de infraestructura vial y 

ferroviaria como comentábamos en las preguntas anteriores. Vemos que el MTC se está 

quedando en dar alguna solución, no solo depende del administrador portuario, depende 

de nuestro estado peruano implementar las medidas correspondientes que faciliten el 

comercio exterior para todos nosotros.  Y bueno OSITRAN, como regulador debe exigir 

que APM cumpla con el tema de calidad del servicio, ya que es un tema muy delicado y 

su correcta aplicación garantiza el crecimiento del terminal. Por ejemplo, en el caso de la 

atención de los graneleros los camiones se demoran más de 30 minutos dentro del terminal 

lo cual va en contra de lo señalado en el contrato de concesión y no garantiza el crecimiento 

del terminal norte. 
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 Entrevistador: ¿Cree usted que el rol del Estado (MTC, OSITRAN) en la actividad 

portuaria facilita el desarrollo de las actividades portuarias y genera beneficios para los 

usuarios del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 

 Entrevistado: En parte. El MTC actualmente no ha implementado o anunciado algún plan 

que proyecte alguna mejora en temas críticos como la congestión o temas propios del 

espacio del terminal norte. Creo que hubo un estudio para crear una zona de actividades 

para la logística, pero fue cancelado, no se los motivos. Por otro lado, creo que el MTC 

debería evaluar el contrato de concesión, ya que la situación actual del comercio exterior 

peruano es distinta a la que era en el año 2011 cuando se entregó en concesión el terminal.  

El contrato se dirige a crear un terminal norte especializado en la atención de contenedores, 

dejando de lado a los graneleros e importadores de fierros, situación que nos afecta 

claramente, puesto en el supuesto de que no se genere alguna modificación de dicho 

contrato, nos tocará importar por otro terminal, lo cual incrementará nuestros costos puesto 

que nuestros almacenes están en lima. Por otro lado, también está OSITRAN pues si bien 

es el regulador de temas de tarifas punto que me interesa principalmente, debe procurar 

establecer tarifas adecuadas qué beneficien a los usuarios y no incrementen sus costos. Si 

bien APM ha invertido en infraestructura portuaria esto aún no justifica el incremento de 

las tarifas ni la creación de nuevos recargos. Por otro lado, debe procurar exigir que el 

terminal que cumpla con lo pactado en temas de rapidez en la atención, lo cual está 

señalado en el contrato. En caso contrario, OSITRAN debe aplicar las penalidades que 

correspondan para así procurar que APM cumpla con la calidad que el contrato le exige.  
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 Entrevistador: ¿Considera usted que el rol del Estado (MTC, OSITRAN) en la actividad 

portuaria determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por 

qué? 

 Entrevistado: Sí, porque está en manos del estado mejorar algunos puntos críticos de la 

infraestructura vial que impacta directamente en la actividad portuaria que está a cargo del 

MTC. Así también, se sabe que el terminal norte opera bajo la modalidad de concesión 

con un contrato que debe cumplir aun cuando en algunas circunstancias debe ser 

modificado, por ejemplo, en tema de rediseño del terminal de acuerdo a la demanda actual 

de servicios portuarios para carga general. Por otro lado, debe exigir el cumplimiento de 

los niveles de calidad que ofreció el terminal norte en un inicio, pues eso determina cuan 

competitivo es el terminal en relación a otros terminales. 

 Entrevistador: ¿Considera usted que la capacidad de la infraestructura portuaria (muelles, 

grúas pórtico, nivel de calado, tiempo de descarga, tiempo de despacho, entre otros) del 

Terminal Norte Multipropósito del Callao, satisface la necesidad de los usuarios? ¿Por 

qué? 

 Entrevistado: En parte, porque el terminal cuenta con variedad de muelles, y nivel de 

calado adecuado para nave modernas, sin embargo, es deficiente en el tiempo empleado 

para cada descarga, ya sea porque sus equipos fallan, o porque su personal está incompleto. 

Así igual, el tiempo de despacho es exagerado, lo mismo que se excede porque algunos de 

sus equipos son antiguos y por ende están constantemente fallando. Por tanto, es posible 

que si satisfaga la necesitad de los usuarios, pero también es posible que en algunas 

ocasiones la capacidad de la infraestructura le juega en contra. 
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 Entrevistador: ¿Cree usted que el espacio de almacenamiento del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao como zona logística primaria es suficiente para el volumen de 

carga? ¿Por qué? 

 Entrevistado: No es suficiente, al ser un puerto multipropósito es común que mientras se 

descargan granos en un muelle, en el siguiente están descargando fierros, y en los 

siguientes autos, lo cual satura claramente el espacio de almacenamiento. Por tal motivo 

es común que APM exija que el usuario inicie con el despacho lo más pronto posible, lo 

cual resulta contradictorio con lo indicado en el contrato de concesión que indica que el 

usuario tiene determinados días de libre cobro de almacenaje, lo cual muchas veces no se 

pueden usar por temas de que el patio está saturado por carga.   

 Entrevistador: ¿Considera usted que la capacidad de la infraestructura portuaria 

determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Sí, ya que esta permite que el terminal pueda atender mayor cantidad de 

naves en menos tiempo, pueda otorgar mayor plazo de almacenamiento, lo cual genera que 

su competitividad aumente, puerto que resulta eficiente en temas de tiempo y costos. Por 

ello es importante que la capacidad de un terminal aumente en la medida que aumenta su 

demanda, así puede satisfacer a sus clientes. 

 Entrevistador: ¿Considera usted que los servicios portuarios brindados en el Terminal 

Norte Multipropósito del Callao son de calidad en relación a otros terminales nacionales? 

¿A nivel de América Latina? ¿Por qué? 

 Entrevistado: No. El terminal norte es uno de los terminales con más reclamos a nivel 

nacional, lo cual solo evidencia que la calidad de los servicios portuarios brindados es baja. 

Como te expliqué aún no se han visto mejoras considerables en este tema. Si bien se ha 
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invertido en equipamiento de alta gama, todo depende de la propia administración porque 

puedes tener buena infraestructura, pero si no tienes el personal adecuado que te cumpla 

con los estándares de calidad es en vano.  

 Entrevistador: ¿Cree usted que la concesión del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao ha contribuido en la mejora de la calidad de los servicios portuarios? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Creo que sí, porque de hecho viene adquiriendo nuevas maquinaras para 

las operaciones, pero aún hay mucho que mejorar en temas relacionados a la calidad de los 

servicios brindados en el terminal, que va desde capacitar constantemente a su personal y 

especializarlos en sus labores. Creo que el terminal más se impulsa a mejorar el servicio 

de contenedores, dejando de lado el tema de carga general que aún no tiene mejoras 

notables en tecnologías ni en proceso que agilicen la rápida descarga y el despacho de la 

carga.  

 Entrevistador: ¿Considera usted que la calidad de los servicios portuarios determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Sí, porque puede ser un favor mediante el cual el terminal norte puede 

resultar atractivo o no frente a otros terminales, por lo cual resulta importante que el 

terminal responda a las necesidades de calidad requerida por sus usuarios desde un punto 

comercial y operativo. 
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ANEXO 06: ENTREVISTA A REPRESENTANTE DE AGENCIA DE ADUANA 

Cargo de entrevistado: Supervisor de operaciones 

 

 Entrevistador: ¿Considera usted que las vías de conexión terrestre (avenidas cercanas) al 

Terminal Norte Multipropósito del Callao son las adecuadas para el ingreso y salida de la 

carga? ¿Por qué? 

 Entrevistado: No, porque los camiones se demoran horas y horas en entrar, casi siempre 

no cumplen su ciclo de operación para lo que fueron contratados, y esto son costos extras 

que alguien debe de asumir.  

 Entrevistador: ¿Cree usted que es necesaria la implementación de una red vial y 

ferroviaria como eje de conexión con el Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por 

qué? 

 Entrevistado: Si. Podría ser la solución a todo el caos que se genera a las fuera del 

terminal, pero no sé qué tan fácil sea la verdad organizar a todos los depósitos, 

transportistas.   

 Entrevistador: ¿Considera usted que la logística de acceso al puerto determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? 

 Entrevistado: Sí, de hecho, si determina su competitividad, y pienso también que es una 

cualidad que solo algunos puertos tienen de acuerdo a su ubicación geográfica, pero en la 

cual todavía se puede trabajar. 

 Entrevistador: ¿Considera usted que el rol del Estado (MTC, OSITRAN) en la actividad 

portuaria contribuye y garantiza el crecimiento del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao?  ¿Por qué? 
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 Entrevistado: En parte, faltan más iniciativas que impulsen el crecimiento del terminal 

norte, su papel es fundamental porque tiene la potestad de decidir y liderar los planes 

estratégicos para el desarrollo y finalmente tomar acción. Igual que OSITRAN cumpliendo 

su papel de regulador debe también aportar al crecimiento del terminal norte en muchos 

aspectos operativos y de tarifas. 

 Entrevistador: ¿Cree usted que el rol del Estado (MTC, OSITRAN) en la actividad 

portuaria facilita el desarrollo de las actividades portuarias y genera beneficios para los 

usuarios del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 

 Entrevistado: No, creo que debería evaluar el tema del transporte a las afueras del 

terminal norte y proponer alguna solución, ese problema no es solo del terminal, es el 

estado el responsable del desarrollo de la infraestructura en todo el país y creo que aun se 

tiene una gran brecha ahí. Con esto, una vez solucionado ese cuello de botella generas 

grandes beneficios para los usuarios del puerto. La verdad que lindo sería que ingresar al 

terminal sea ordenado y sin demoras. 

 Entrevistador: ¿Considera usted que el rol del Estado (MTC, OSITRAN) en la actividad 

portuaria determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por 

qué? 

 Entrevistado: Sí, porque el terminal norte es una concesión con un plazo determinado, 

por ende, de hecho, que una buena actuación del estado va ligada con la actuación de los 

operadores del puerto en este caso APM. El Estado está presente en todo el proceso, e 

incluso antes de otorgarse la concesión. Desde ese lado, el rol que este desempeña sí 

determina la competitividad del terminal norte, porque regula y a la vez supervisa las 

operaciones desarrolladas por el operador del puerto.  
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 Entrevistador: ¿Considera usted que la capacidad de la infraestructura portuaria (muelles, 

grúas pórtico, nivel de calado, tiempo de descarga, tiempo de despacho, entre otros) del 

Terminal Norte Multipropósito del Callao, satisface la necesidad de los usuarios? ¿Por 

qué? 

 Entrevistado: Sí, hoy el terminal ha crecido bastante es más moderno y las operaciones 

de descarga se realizan más rápido, lo cual incluso mejorará conforme vayan pasando las 

fases de modernización. 

 Entrevistador: ¿Cree usted que el espacio de almacenamiento del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao como zona logística primaria es suficiente para el volumen de 

carga? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Bueno eso si no, aumenta el volumen de descarga, el volumen de naves, 

pero el espacio se almacenamiento sigue siendo limitado y a veces esto genera congestión 

interna en el terminal que luego se traduce al tráfico afuera, pero es un tema de 

infraestructura propia del terminal y de donde está ubicado, lo único que le queda a APM 

es organizarse.  

 Entrevistador: ¿Considera usted que la capacidad de la infraestructura portuaria 

determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Claro que sí, porque un terminal no es competitivo si no puede entender la 

demanda de servicios portuarios con esto me refiero a descarga, embarque, almacenaje y 

otro, que requieren sus clientes. También, no es competitivo si su capacidad no se lo 

permite. Por otro lado, el volumen del tráfico de naves y de carga, dependerá de cuan 

eficiente se el terminal para atender su demanda, cuantos movimientos haga por hora, etc. 

Considero que este factor, es uno de los más importantes para definir la competitividad.  
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 Entrevistador: ¿Considera usted que los servicios portuarios brindados en el Terminal 

Norte Multipropósito del Callao son de calidad en relación a otros terminales nacionales? 

¿A nivel de América Latina? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Considero que son de calidad media, hay mucho que mejorar, por ejemplo, 

en la capacitación de la mano de obra, porque no puedes brindar servicios de calidad si no 

tienes trabajadores comprometidos. A nivel de América Latina, el terminal norte tiene 

mayor competencia, considerando que recién tiene seis años habrá que ver cómo va el 

terminal al final de la concesión. 

 Entrevistador: ¿Cree usted que la concesión del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao ha contribuido en la mejora de la calidad de los servicios portuarios? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Sí, de hecho, antes era ENAPU y la cosa era distinta, bueno también ahora 

las cosas han cambiado. Pero como te indiqué aún hay mucho que mejorar, por ejemplo, 

en el daño a la carga, por ser Multirpopósito estos casos siempre pasan y APM tiene que 

implementar procesos para mitigar estos casos que si generan costos en los usuarios. 

 Entrevistador: ¿Considera usted que la calidad de los servicios portuarios determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Si, porque un servicio de calidad bueno o un servicio de calidad bajo brinda 

o quita competitividad al terminal, hace que nosotros los usuarios tengamos una imagen 

general del puerto, y recuerda el cliente siempre es el que puede elegir entre un servicio u 

otro. La calidad del servicio hace que los clientes valoren a un puerto porque genera de 

manera directa la satisfacción de estos. 
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ANEXO 07: ENTREVISTA A REPRESENTANTE DE DEPÓSITO TEMPORAL 

Cargo de entrevistado: Gerente Comercial 

 

 Entrevistado: ¿Considera usted que las vías de conexión terrestre (avenidas cercanas) al 

Terminal Norte Multipropósito del Callao son las adecuadas para el ingreso y salida de la 

carga? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Indiscutiblemente no, nosotros como depósito temporal movilizamos 

contenedores de importación y exportación es decir desde y hacia al terminal norte, las 

ineficiencia de las vías de conexión hace que el costo del transporte se incremente para 

nosotros los operadores de comercio exterior, a esto añádele de que la congestión vehicular 

y los cuellos de botella que se produce afuera del terminal nos genere costos adicionales 

porque el camión tiene que esperar más horas de las que se tenía previsto lo cual finalmente 

se perjudica al cliente final porque ellos asumen ese costo, es decir se incrementa el precio 

final de los bienes. Asimismo, es evidente que las vías de conexión terrestre hacia el 

terminal no se dan abasto para la gran cantidad de carga que se moviliza, es más las vías 

actuales ya sobrepasaron su capacidad, es importante que las vías de conexión terrestre 

mejoren en todo sentido desde la creación de un carril exclusivo para camiones, así como 

la infraestructura de las mismas que permitan que el transporte de carga no colapse rumbo 

al terminal norte. 

 Entrevistador: ¿Cree usted que es necesaria la implementación de una red vial y 

ferroviaria como eje de conexión con el Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por 

qué? 
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 Entrevistado: Si es necesario, es evidente que las autopistas están saturadas, en ese 

sentido, es importante, un medio de transporte alternativo para la movilización de la 

mercancía, la idea de un ferrocarril es un apoyo y soporte para el transporte, sin duda no 

quiere decir que su implementación eliminaría el transporte por carretera, ya que eso es 

imposible, al contrario ayudaría a descongestionar el transporte por carretera que es el más 

usado y permitiría una mayor eficiencia en la movilización de la carga. Asimismo, a una 

mayor alternativa de medios de transporte los beneficiarios somos nosotros los operadores, 

ya que podemos decidir en base nuestros costos o tiempos cual opción nos beneficia. 

 Entrevistador: ¿Considera usted que la logística de acceso determina la competitividad 

del Terminal Norte Multipropósito del Callao? 

 Entrevistado: Sí no hay duda de ello, es evidente que un terminal portuario que no cuente 

con accesos eficientes para la salida e ingreso de la carga pierde competitividad antes otros 

puertos. Para nosotros como depósito extraportuario la ausencia de eficientes vías de 

acceso al terminal nos dificulta la operatividad de transportar contenedores, ya que muchas 

veces los tiempos promedio se amplían debido a esta ineficiencia, a veces hay días en que 

no hay congestión para el ingreso al terminal y otros es un caos enorme que nos descuadra 

totalmente las operaciones, en ese sentido para nosotros como operador de comercio 

exterior mejorar los accesos al terminal resulta importante en realidad para toda la cadena 

de operadores de comercio exterior, sin duda al terminal también le beneficia esto , ya que 

así tiene una mayor rotación de la carga que está en el terminal para su retiro e ingreso, lo 

que le permite cumplir sus niveles de productividad, pero todo esto se ve influenciado por 

los accesos terrestres aunque no parezca.  
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 Entrevistador: ¿Considera usted que el rol del Estado (MTC, OSITRAN) en la actividad 

portuaria contribuye y garantiza el crecimiento del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao?  ¿Por qué? 

 Entrevistado: En parte si, el estado dicta las normas y leyes que debe cumplir el terminal 

norte, en ese sentido una correcta legislación le permitirá al terminal crecer y ser más 

competitivo ya que se reducen barreras burocráticas y procesos que al final el perjudicado 

es el operador de comercio exterior según sea el caso. Por ello, yo considero que el estado 

debe cumplir un rol regulador y facilitador de las actividades portuarias en beneficio de 

los usuarios. 

 Entrevistador: ¿Cree usted que el rol del Estado (MTC, OSITRAN) en la actividad 

portuaria facilita el desarrollo de las actividades portuarias y genera beneficios para los 

usuarios del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Por un lado en el desarrollo de las actividades portuarias no lo creo, ya que 

el estado solo debe supervisar y regular , mas no intervenir en las actividades portuarias 

ya que para eso APM es la empresa administradora y el ente especializado, Asimismo, con 

respecto a los beneficios hacia los usuarios si, una prueba de ella es la firma del contrato 

de concesión, sin ello no sería una realidad que ahora los niveles de movimiento de 

contenedores y carga hayan aumentado lo cual sin duda nos genera beneficios, en nuestro 

caso tenemos un mayor número de contenedores por movilizar y ofrecer otros servicios 

como la desconsolidación y consolidación y todo esto es gracias a que el terminal aumento 

su capacidad operativa. 

 Entrevistador: ¿Considera usted que el rol del Estado en la actividad portuaria determina 

la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? 
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 Entrevistado: Indiscutiblemente si, las entidades del estado garantizan el cumplimiento 

de las etapas del contrato de concesión lo cual como se sabe el desarrollo de estas etapas 

permitirá elevar la competitividad del terminal, en ese sentido las entidades del estado 

como OSITRAN tiene la función de supervisar y regular las actividades de la empresa 

privada (APM) obviamente buscando los beneficios colectivos del inversionista y los 

usuarios es ahí donde se evidencia su rol regulador. 

 Entrevistador: ¿Considera usted que la capacidad de la infraestructura portuaria (muelles, 

grúas pórtico, nivel de calado, tiempo de descarga, tiempo de despacho, entre otros) del 

Terminal Norte Multipropósito del Callao, satisface la necesidad de los usuarios? ¿Por 

qué? 

 Entrevistado: Eso no se puede discutir, la inversión en infraestructura en el terminal norte 

nos ha beneficiado a todos los operadores en la cadena de comercio exterior. Si bien aún 

hay cosas que se deben mejorar por ejemplo los tiempos de despacho que indudablemente 

a nosotros nos perjudica ya que si no se cumple con los tiempos nuestra operatividad se ve 

afectada ya que tenemos una ausencia de recursos en este caso camiones para poder 

realizar los despachos imagínate si un camión se demora más de lo usual tenemos una baja 

rotación del transporte lo que me impide movilizar otros contenedores o cargas. Pero en 

general yo creo que la inversión ha generado grandes beneficios para todos sobre todo 

porque desde un punto de vista económico esta inversión también reduce muchos costos 

para el cliente final. 

 Entrevistador: ¿Cree usted que el espacio de almacenamiento del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao como zona logística primaria es suficiente para el volumen de 

carga? ¿Por qué? 
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 Entrevistado: Indudablemente no, sino imagínate nosotros como terminal extraportuario 

no existiríamos y no sería rentable este negocio. Nosotros somos conscientes que el uso de 

un terminal de almacenamiento extraportuario incrementa el costo de los bienes finales, 

pero lamentablemente es la situación actual en el país, nuestro negocio se basa en los 

servicios que ofrecemos en base al almacenamiento y otras actividades de la cadena 

logística que deberían realizarse en el terminal, pero por un tema de la ausencia de espacio 

logístico no se da. Entonces, esta debilidad del terminal es una oportunidad de negocio que 

muchos almacenes hemos aprovechado y actualmente formamos parte de los operadores 

de comercio exterior ya que nuestras actividades cumplen un rol fundamental en la cadena 

logística. 

 Entrevistador: ¿Considera usted que la capacidad de la infraestructura portuaria 

determina la competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Sin duda si, como te mencione gracias a la inversión el terminal norte es 

competitivo tanto en el ámbito nacional como en la región. La inversión en infraestructura 

ha permitido que se pueda atender un mayor número de naves, un mayor número de 

contenedores y carga. Asimismo, ha permitido que nosotros como operadores de comercio 

exterior nos beneficiemos de esta inversión gracias a los servicios que ofrece el terminal 

norte. Por tanto, la capacidad de la infraestructura portuaria ha permitido que el terminal 

norte se posicione como el terminal más importante en el país y sobre todo gracias a que 

es multipropósito tenga una mayor oferta de servicios y sea más competitivo que el muelle 

sur (DP WORLD). 
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 Entrevistador: ¿Considera usted que los servicios portuarios brindados en el Terminal 

Norte Multipropósito del Callao son de calidad en relación a otros terminales nacionales? 

¿A nivel de América Latina? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Sí lo son, el terminal ofrece una gran variedad de servicios dentro de sus 

operaciones y tengo entendido que tienen un certificado ISO para el manejo de 

contenedores y carga rodante, sin embargo en carga fraccionada tiene una cantidad abismal 

de reclamos, ya que tienen muchas incidencias para el manejo de este tipo de cargas, 

nosotros lo sabemos ya que muchas de este tipo de carga vienen al depósito y visualizamos 

que algunas presentan desperfectos lo cual se reporta al terminal, ya que estos incidentes 

nosotros como almacén no tenemos responsabilidad. 

 Entrevistador: ¿Cree usted que la concesión del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao ha contribuido en la mejora de la calidad de los servicios portuarios? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Sí, indiscutiblemente, gracias a la concesión el terminal norte ha podido 

ampliar su variedad de servicios a los usuarios en especial sus servicios a las naves y a las 

cargas, ya que la inversión en infraestructura ha permitido que los servicios portuarios 

mejoren indiscutiblemente, sin embargo aún hay cosas que mejorar como lo que te 

mencionaba en los miles de reclamos que se tiene por la carga fraccionada y granel, ya que 

en ambos casos no se cumple con los niveles que requiere OSITRAN y sin duda eso 

repercute en nosotros como operadores de comercio exterior. 

 Entrevistador: ¿Considera usted que la calidad de los servicios portuarios determina la 

competitividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao? ¿Por qué? 

 Entrevistado: Por supuesto, la calidad de los servicios portuarios es un factor fundamental 

en la competitividad de un puerto, sino imagínate un terminal que no ofrezca servicios de 
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calidad no va a ser atractivo para nosotros los operadores de comercio exterior, tendríamos 

que buscar otro terminal que ofrezca servicios portuarios que nos beneficien. En ese 

sentido, la calidad de los servicios portuarios debe estar orientada a cumplir las necesidades 

de los usuarios, ya que somos nosotros quienes nos beneficiamos de ello, por tanto, los 

servicios portuarios deben asegurar el correcto proceso de las actividades portuarias 

generando confianza en los usuarios y mejorando la imagen del terminal norte. 
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ANEXO 08: PLANO DEL TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO DEL CALLAO 
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ANEXO 09: MATRIZ DE CONSISTENCIAS.  

AMB PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema principal 

¿Cuáles son los factores que 

determinan la competitividad del 

Terminal Norte Multipropósito del 

Callao según la percepción de los 

operadores del comercio exterior 

peruano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General 

Analizar los factores que determinan 

la competitividad del Terminal 

Norte Multipropósito del Callao 

según la percepción de los 

operadores del comercio exterior 

peruano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis General 

Los factores que determinan la 

competitividad del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao según la 

percepción de los operadores del 

comercio exterior peruano son: la 

logística de acceso al puerto, el rol del 

Estado en la actividad portuaria, la 

capacidad de la infraestructura 

portuaria y la calidad de los servicios 

portuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competitividad portuaria 

 

 

1. Tipo y Diseño de la investigación: 

El tipo de investigación que se realizará 

será de enfoque cualitativo, como parte de 

dicho enfoque se realizarán entrevistas. 

Asimismo, el diseño de la investigación 

será no experimental. 

 

2. Población de estudio y muestra 

La población objetivo estará conformada 

por todos aquellos operadores del 

comercio exterior peruano, cabe decir 

despachadores de aduana, transportistas o 

sus representantes, agentes de carga 

internacional, almacenes aduaneros, 

empresas del servicio postal, empresas de 

servicio de entrega rápida, almacenes 

libres, beneficiarios de material de uso 

aeronáutico, dueños, consignatarios y 

cualquier persona natural o jurídica 

interviniente o beneficiaria. 
 

La muestra será selectiva, por lo cual las 

entrevistas serán aplicadas a seis 

operadores del comercio exterior peruano 
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Problemas Específicos: 

a. ¿De qué modo la logística de 

acceso al puerto determina la 

competitividad del Terminal 

Norte Multipropósito del Callao? 

b. ¿De qué manera el rol del Estado 

en la actividad portuaria 

determina la competitividad del 

Terminal Norte Multipropósito 

del Callao? 

c. ¿De qué modo la capacidad de la 

infraestructura portuaria 

determina la competitividad del 

Terminal Norte Multipropósito 

del Callao? 

d. ¿De qué manera la calidad de los 

servicios portuarios determina la 

competitividad del Terminal 

Norte Multipropósito del Callao? 

 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer de qué modo la logística de 

acceso al puerto determina la 

competitividad del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao. 

a. Explicar de qué manera el rol 

del Estado en la actividad 

portuaria determina la 

competitividad del Terminal 

Norte Multipropósito del 

Callao. 

b. Conocer de qué modo la 

capacidad de la infraestructura 

portuaria determina la 

competitividad del Terminal 

Norte Multipropósito del 

Callao. 

c. Explicar de qué manera la 

calidad de los servicios 

portuarios determina la 

competitividad del Terminal 

Norte Multipropósito del 

Callao. 

 

Hipótesis Específicas 

a. La logística de acceso al puerto 

determina la competitividad del 

Terminal Norte Multipropósito 

del Callao. 

b. El rol del Estado en la actividad 

portuaria determina la 

competitividad del Terminal 

Norte Multipropósito del Callao. 

c. La capacidad de la 

infraestructura portuaria 

determina la competitividad del 

Terminal Norte Multipropósito 

del Callao. 

d. La calidad de los servicios 

portuarios determina la 

competitividad del Terminal 

Norte Multipropósito del Callao. 

 

representativos del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao. 

3. Enfoque Cualitativo 

En la presente investigación, el enfoque 

cualitativo comprenderá la realización de 

entrevistas a seis operadores del comercio 

exterior peruano que son usuarios del 

Terminal Norte Multipropósito del Callao,  

La finalidad de las entrevistas aplicadas 

será conocer si la logística de acceso al 

puerto, el rol del Estado en la actividad 

portuaria, la capacidad de la 

infraestructura portuaria y la calidad de los 

servicios portuarios determinan la 

competitividad del Terminal Norte 

Multipropósito del Callao. 
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