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RESUMEN 

La siguiente investigación tiene por objetivo conocer los factores que limitan la inversión 

privada en la concesión del puerto del Callao. 

En el primer capítulo explicamos detalladamente los aspectos relacionados con las 

inversiones que se dan actualmente en el puerto del Callao. Se explica además la situación 

actual y se detallan las etapas de inversión de acuerdo a la cantidad de Teus movilizados. 

Después de detallar los conceptos relacionados con nuestra investigación, mostramos en el 

segundo capítulo el planteamiento propuesto para la presente investigación, la cual se 

aplicó para resolver la hipótesis inicial. Además, vamos a describir los pensamientos, 

experiencias y vivencias que observamos durante la recolección de datos, contamos con la 

participación  de los siguientes actores: APM Terminals Callao, Trabajos Marítimos S.A, 

Transportes TRAMARSA y Transportes Meridian. 

Por otro lado, en el tercer capítulo analizamos los resultados que hallamos en la 

investigación de campo y lo complementamos con información actualizada que ayude a 

entender el problema planteado y procesamos todos los datos recolectados para obtener 

resultados que nos sirvan para el estudio. 

Finalmente, en el cuarto capítulo desarrollamos en base a los objetivos planteados y los 

resultados encontrados en cada una de las categorías de preguntas, básicamente 

discutiremos lo más relevante y cruzaremos la información hallada, fundamentada con las 

entrevistas y el marco teórico, además, evaluaremos las implicancias de la investigación 

teórica y práctica, donde evaluaremos si se alcanzó o no con los objetivos de la 

investigación, limitaciones, barreras y brechas que hubieron resaltando nuestras 

conclusiones y recomendaciones. 

Palabras clave: inversión privada ; concesiones ; puerto del Callao; terminal 

portuario ; cadena de suministro 
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ABSTRACT 

The following investigation aims to know the factors that limit private investment in the 

license of the port of Callao. 

In the first chapter we explained in detail the aspects related to the investments that are 

currently taking place in the port of Callao. The current situation is also explained and the 

investment stages are detailed according to the amount of Teus mobilized. 

After detailing the concepts related to our research, we show in the second chapter the 

proposed approach for the present investigation, which was applied to solve the initial 

hypothesis. In addition, we will describe the thoughts, experiences and life lesson we 

observed during the data collection, with the participation of the following actors: APM 

Terminals Callao, Trabajos Marítimos S.A, Transportes TRAMARSA and Transportes 

Meridian. 

On the other hand, in the third chapter we analyze the results we find in field research and 

complement it with updated information that helps to understand the problem and process 

all the data collected to obtain results that serve us for the study. 

Finally, in the fourth chapter we will develop based on the objectives and the results found 

in each of the categories of questions, basically we will discuss the most relevant 

information and exchange all we found, based on the interviews and the theoretical 

framework, in addition, we will evaluate the implications of theoretical and practical 

research, where we will evaluate whether or not the research objectives were met, 

limitations, barriers and gaps that had highlighted our conclusions and recommendations. 

Keywords: private investment ; concessions; Callao port; Port terminal ; supply chain 

management 
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INTRODUCCIÓN 

Desde un tiempo atrás el Gobierno Peruano viene enfocando sus mejores esfuerzos por 

incrementar la infraestructura vial a nivel nacional, con el fin de lograr un impacto positivo 

dentro de las tasas de crecimiento de la economía. La inyección de inversiones, vitales para 

llevar acabo dichos esfuerzos, tendrán como ejes centrales a sectores pilares como el sector 

comercio, donde las vías terrestres permitirían interconectar aquellas ciudades donde el 

flujo de bienes es relativamente bajo, y el sector servicios, cuyo componente principal 

como es el turismo vienen incrementándose sustancialmente en los últimos años gracias a 

una mayor afluencia de visitantes del interior como del exterior del país. 

Asimismo, el transporte es un motor fundamental del desarrollo económico y social de un 

país ya que genera oportunidades para los pobres y mejora la competitividad de la 

economía. La infraestructura de transporte conecta a las personas con los lugares de trabajo, 

además de permitir  la distribución de bienes y servicios a través del mundo, y facilita la 

interacción entre los seres humanos y la generación de conocimientos y soluciones que 

propician el crecimiento a largo plazo 

Este sector es crucial para reducir la pobreza, sin embargo, el sector del transporte ha 

equilibrado su cartera y ahora se ejecutan más operaciones en transporte urbano, seguridad 

vial, aviación, puertos y vías férreas, incluidos proyectos sobre el mejoramiento de la 

competitividad comercial. El transporte urbano es una actividad que va en aumento: el 

financiamiento del Banco aumentó del 10 % (USD 893 millones) en el ejercicio de 2011 al 

21 % (USD 1200 millones) en el ejercicio de 2016. 

Por ello, la investigación se debió  a las bajas inversiones que se realizan en el sector 

transporte, la congestión vehicular que se observa en el puerto del callao, el crecimiento 

urbano en vías estratégicas para el comercio, la reducción de los desequilibrios existentes 

entre la oferta y demanda de servicios de transporte terrestre. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Comercio internacional 

El comercio internacional estudia las causas y leyes que gobiernan los intercambios de 

bienes y servicios entre los habitantes de los diferentes países en su interés por satisfacer 

sus necesidades de bienes escasos. En esta definición es importante destacar una cualidad 

que hace diferente al comercio internacional de cualquier otro tipo de comercio y es que 

para poder realizar este intercambio de bienes se debe atravesar las fronteras de un país. 

Usualmente esta frontera que se cruza está controlada por una aduana que se encarga de 

controlar la entrada y salida de recursos. (De la Hoz, 2014) 

1.2 Puertos 

El Diccionario de la lengua de la Real Academia Española define puerto como “el lugar 

natural o construido en la costa o en las orillas de un río, defendido de los vientos y 

dispuesto para detenerse las embarcaciones y para realizar las operaciones de carga y 

descarga de mercancías, embarque y desembarco de pasajeros, etc.”. 

 Así mismo, la Unión Europea define un puerto como “una zona de tierra y agua dotada de 

unas obras y equipo que permitan principalmente la recepción de buques, su carga y 

descarga, y el almacenamiento, recepción y entrega de mercancías, así como el embarco y 

desembarco de pasajeros”. Esta zona de tierra y agua incluye la infraestructura necesaria 

(obras de abrigo, muelles,…) así como la superestructura (construcciones fijas ubicadas 

sobre la infraestructura tales como almacenes, silos, tinglados,…) y el equipamiento fijo y 

móvil necesario para la operativa (tuberías de transporte, grúas, tolvas…). Para acceder al 

puerto es necesaria la presencia de unas infraestructuras marítimas de acceso (canales de 

entrada, ayudas a la navegación) así como unas infraestructuras terrestres (carreteras, vías 

férreas,…). En el mundo existen entre 6.000 y 7.000 puertos, aunque sólo unos pocos 

centenares tienen realmente una importancia significativa en un contexto global 

concentrando la mayor parte del tráfico marítimo. (Rúa, C., 2006.) 
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1.2.1 Puertos Concesionados 

En el Perú, la actividad empresarial del Estado se intensificó en los años sesenta y setenta, 

al iniciarse el Gobierno militar. En los dos gobiernos siguientes no ocurrieron cambios 

significativos en esta situación. Una muestra de la expansión de las empresas públicas 

durante ese período es que mientras que en 1968 existían entre 18 y 40 empresas estatales 

(de acuerdo a la definición que se utilice), que representaban entre 1 y 6 por ciento del PBI, 

en 1990 había 186 empresas públicas, las cuales constituían alrededor del 20 por ciento del 

PBI y operaban en casi todos los sectores económicos del país. (Alvares, 1991, p). No 

obstante, esta expansión no significó una mejora en la eficiencia en la provisión de bienes y 

servicios. En lugar de ello, la gestión estatal estaba caracterizada por falta de objetivos 

claros, inadecuados sistemas de control y evaluación, interferencia política, insuficientes 

recursos de inversión y una severa descapitalización (Alvares, 1991). Así, existen 

resultados económicos sistemáticamente negativos en los años 70 y 80, los cuales son 

mucho más graves en el periodo 1985-1990, debido a la política de control de precios a la 

que se vieron sometidas estas empresas. (Alvares, 1991 y Torero, 2002).    

En los años noventa se inició un proceso gradual de privatizaciones y concesiones, en el 

marco de la estabilización de la economía y liberalización de los mercados. El principal 

objetivo del programa era promover la eficiencia y competitividad de las empresas que se 

encontraban bajo administración del Estado peruano. Con este fin, se expide durante este 

periodo una serie de normas orientadas a promover una mayor participación privada en la 

actividad empresarial del Estado (D.L. 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada en 

las Empresas del Estado; D.L .662, Régimen de Estabilidad Jurídica a la Inversión 

Extranjera; D.L 782, entre otros).  

En el campo específico de promoción de inversiones privadas en infraestructura, el Decreto 

Legislativo 758 (1991) estableció que se podrán otorgar concesiones a personas jurídicas, 

nacionales o extranjeras, para la construcción, reparación, conservación y explotación de 

obras de servicios públicos. Como parte de los cambios en el marco normativo necesario 

para el proceso de privatizaciones y concesiones, fueron creadas además diferentes 

instituciones que asumen como función supervisar los contratos establecidos con el Estado 

y regular un campo específico. En particular, en el ámbito pertinente al sector portuario se 
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creó OSITRAN, Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de 

Uso Público. (Creado en enero de 1998 a través de la Ley 26917), como organismo 

autónomo y descentralizado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.  

Como resultado de estos cambios, hasta finales del año 2001 el Gobierno había completado 

200 procesos de ventas de acciones o activos y 23 concesiones. Estas operaciones 

significaron volúmenes de inversión privada importantes al país, constituyeron una fuente 

de recursos significativa para el Tesoro Público y generaron beneficios en diversos 

sectores, en términos de mayor competencia, mejor desempeño de las unidades productivas 

y mejoras en la calidad de los servicios prestados (Pascó-Font y Saavedra,2001, Torero, 

2002).  

Las concesiones han tenido una presencia importante en sectores como hidrocarburos, 

telecomunicaciones y transporte. Cabe destacar, entre otras, el proyecto de Camisea 

(explotación, transporte y distribución), el sistema ferroviario (centro, sur y sur oriente), la 

línea de transmisión eléctrica Mantaro-Socabaya, el proyecto Chillón (saneamiento), el 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez,el terminal portuario de Matarani y el puerto del 

Callao. (Cámara de Comercio de Lima (CCL). (s.f).)  

 

1.3 Inversión privada 

PROINVERSIÓN: Está facultada para contratar servicios especializados en aseguramiento 

de calidad de gestión para los procesos de promoción de la inversión privada a su cargo y 

seguros para la entidad y sus servidores; así como establecer medidas para mejorar la 

calidad y agilidad de los proyectos de Asociaciones Público Privadas, favoreciendo la 

descentralizaciones. En noviembre de 1992, mediante Decreto Ley Nº 25882, se incluye a 

ENAPU en el proceso de privatización de las empresas del Estado. Adicionalmente, en 

1997 se encarga al Comité Especial de Privatización de Puertos (CEPRI Puertos) los 

procesos de concesión de los puertos públicos. 

Posteriormente en marzo de 2005, PROINVERSIÓN suscribió un Convenio Marco de 

Cooperación con la Autoridad Portuaria Nacional, mediante el cual dicha entidad encargó a 
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PROINVERSIÓN el desarrollo y ejecución de los procesos de promoción de la inversión 

privada en infraestructura e instalaciones portuarias de titularidad pública. Este programa 

de concesiones contemplaba la entrega al sector privado de los puertos de Paita, Salaverry, 

Chimbote, Callao, General San Martín, Matarani e Ilo.  

Proyectos de iniciativa privada estos pueden ser: 

Autofinanciada: PROINVERSIÓN promueve el mecanismo de las Iniciativas Privadas. Las 

iniciativas privadas se realizan sobre proyectos de inversión en activos, empresas, 

proyectos, infraestructura pública, servicios públicos y/o servicios vinculados a éstos que 

requiera brindar el Estado, así como desarrollar proyectos de investigación aplicada y/o 

innovación tecnológica. 

Las iniciativas privadas podrán ser presentadas ante PROINVERSIÓN o los Organismos 

Promotores de la Inversión Privada de los Gobiernos Regionales o Locales. 

Cofinanciada: Las iniciativas privadas cofinanciadas están destinadas a cubrir el déficit de 

infraestructura pública, servicios públicos, y/o prestar los servicios vinculados a éstos que 

requiera brindar el Estado, así como desarrollar proyectos de investigación aplicada y/o 

innovación tecnológica. 

Garantías a la inversión descentralizada: El Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y 

los Gobiernos Locales promueven el desarrollo de inversiones en las regiones para 

fortalecer el proceso de descentralización productiva en el país respetando los siguientes 

criterios y garantías:  

1. El Estado garantiza la libre iniciativa e inversiones privadas, nacionales y extranjeras, 

efectuadas o por efectuarse, en todos los sectores de la actividad económica, en cualquiera 

de las formas empresariales y contractuales permitidas por la Constitución y las leyes.  

2. La inversión del Estado está orientada a proveer de infraestructura básica, social y 

económica para el mejor desempeño de la inversión privada en la actividad productiva y de 

servicios. 
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3. La actividad empresarial que realiza el Estado en su rol subsidiario de acuerdo a la 

Constitución en sus tres niveles de gobierno gozará del tratamiento y condiciones que se 

otorgan a la inversión privada. Conforme a la normatividad vigente el Estado puede 

convenir con el capital privado la gestión de servicios públicos. 

4. La simplicidad, celeridad y transparencia en todo procedimiento administrativo para la 

promoción de la inversión privada. 

5. La economía social de mercado se promueve en todos los niveles de gobierno y se 

desarrolla sobre la base de la libre y leal competencia, así como del libre acceso a la 

actividad económica.  

6. El Estado en todos sus niveles de gobierno garantiza la estabilidad jurídica para la 

inversión privada descentralizada con arreglo a la Constitución y las leyes.  

 

Participación de la inversión privada en proyectos públicos: La inversión privada en 

proyectos públicos se formaliza a través de contratos de participación de la inversión 

privada, tales como: 

 Venta de activos.  

 Concesión.  

 Asociación en participación.  

 Contrato de gerencia.  

 Joint Venture. 

 Especialización de Servicios (OUTSOURCING)  

No existen límites al contenido de estos contratos, salvo los que establece la Constitución y 

la ley. Los contratos de participación de la inversión privada garantizan la competencia y 

transparencia con la participación del Consejo de Coordinación Regional, y se adjudican 

mediante Concurso Público, Licitación Pública u otros mecanismos de oferta pública. (Ley 

Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada) 
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1.4 Autoridades Portuarias 

Hasta el año 2003, el Perú no contaba con un marco legal claro que estableciera de manera 

clara las políticas portuarias públicas que deberían gobernar la actividad portuaria. 

Tampoco existía claridad con respecto a las funciones que corresponde desempeñar a las 

autoridades con competencias en este sector: Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones/Dirección General de Transporte Acuático (MTC/DGTA), Autoridad 60 

Portuaria Nacional (APN), Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), Organismo Supervisor 

de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), entre otras.  

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC, 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. El MTC tiene 

bajo su cargo el planeamiento, control, gestión y fiscalización de todos los medios de 

transporte utilizados a nivel nacional, entre los cuales destacan los medios terrestre, 

ferroviario, aeronáutico y acuático. Cabe destacar que dentro del transporte acuático se 

encuentra comprendido el sector portuario. Así pues, y en vista a que hasta el año 2003 no 

existía en nuestra legislación un marco legal específico en cuanto a normativa portuaria, el 

sector portuario 

Sin embargo, y debido a los cambios que se presentaban a nivel mundial, tanto en la 

industria portuaria como en el mismo comercio internacional; el Estado Peruano se da 

cuenta de la real importancia del sector portuario y las implicancias que éste tendría en la 

economía nacional y el desarrollo del país; al ser los puertos la puerta de entrada del 

comercio internacional, y que en el sector portuario, 90% de los bienes que ingresan al país 

lo hacen por la vía marítima, es decir, a través de los puertos; se decide entonces crear un 

órgano técnico y especializado, el cual cuente con autonomía propia pero que le reporte al 

Ministro por corresponder al sector, y de esta forma, dar paso a un marco legal que permita 

tener una mejor gestión a nivel portuaria. (Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria- Sunedu).  

Es así como se gesta el nacimiento de la Autoridad Portuaria Nacional, quien será la 

encargada principal de las políticas portuarias del Estado, el MTC, a través del Ministro, 
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continua al tanto de todos los trabajos y avances en materia portuaria, ya que continua 

siendo el órgano rector del sector transportes, dentro del cual están comprendidos los 

puertos, por lo que, aunque la  Autoridad Portuaria goce de autonomía jurídica y funcional, 

en la realidad, es como si fuera un órgano más del MTC. 

Con fecha 01 de marzo del 2003 se publica la Ley N° 27943 – Ley del Sistema Portuario 

Nacional, en adelante LSPN); y mediante Decreto Supremo N° 003-2004- MTC, publicado 

con fecha 04 de febrero del 2004, se aprueba el Reglamento de esta Ley. Estas normas, 

tienen como finalidad regular las actividades y servicios en los terminales, infraestructura e 

instalaciones que conforman el sistema portuario nacional. De esta manera, la LSPN crea a 

la Autoridad Portuaria Nacional, en adelante APN, como un organismo público 

descentralizado encargado de todo el sistema portuario nacional. La APN, es un organismo 

público descentralizado encargado del sistema portuario nacional, adscrito al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, dependiente del Ministro, con personería jurídica de 

derecho público interno, patrimonio propio, y la buena pro al Consorcio TISUR. Tras la 

concesión del puerto de Matarani, el Congreso de la República suspendió la Ley de Puertos 

Regionales hasta que se apruebe un marco legal para el sector portuario. El Congreso de la 

República aprobó la Ley No. 27943109, Ley del Sistema Portuario Nacional. Asimismo, la 

APN tiene como finalidad promover el desarrollo y la competitividad de los puertos, así 

como facilitar el transporte multimodal, la modernización de las infraestructuras portuarias 

y el desarrollo de las cadenas logísticas en las que participan los puertos. 

En lo que respecta a infraestructura portuaria, el MTC ya ha concesionado, a la fecha, 7 

terminales portuarios, los mismos que corresponden a: 1) Puerto de Matarani; 2) Nuevo 

Terminal de Contenedores – Muelle Sur del Terminal Portuario del Callao; 3) Terminal 

Portuario de Paita; 4) Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal 

Portuario del Callao; 5) Terminal Norte Multipropósito Terminal Portuario del Callao; 6) 

Nuevo Terminal Portuario de Yuri maguas – Nueva Reforma y 7) Terminal Portuario de 

Pisco . (Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC, 2013).  

ENAPU: En noviembre de 1992, mediante Decreto Ley Nº 25882, se incluye a ENAPU en 

el proceso de privatización de las empresas del Estado. En 1997 se encarga al Comité 

Especial de Privatización de Puertos (CEPRI Puertos) los procesos de concesión de los 
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puertos públicos. Esté programa de concesión contemplaba la entrega al sector privado de 

los puertos de Paita, Salaverry, Chimbote, Callao, General San Martín, Matarani e Ilo. 

(Autoridad Portuaria Nacional- APN, 2013).  

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, 

más conocido como OSITRAN, es un organismo público, descentralizado, adscrito a la 

Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía administrativa, funcional, técnica, 

económica y financiera. Tiene como objetivo general 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. De esta forma, se desprende que una de las principales 

funciones de OSITRAN es la de ser un filtro regulador en las relaciones derivadas entre el 

Estado Peruano, los inversionistas privados y los usuarios de la infraestructura portuaria; 

buscando así resguardar los intereses de cada uno de ellos. Tal es así que en los contratos de 

concesión portuaria, OSITRAN será denominado el Regulador. Es por ello que, 

corresponde a OSITRAN regular el sistema tarifario de los mercados en los que no hay 

libre competencia derivados de la explotación de infraestructura portuaria de uso público y 

supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión de acuerdo a las leyes. Organismo 

Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (OSITRAN). 

 

1.5 Concepto de “Concesión”, naturaleza jurídica y orígenes de 

la figura  

En nuestro ordenamiento jurídico vigente existen diferentes definiciones para el concepto 

de la “concesión”. Es importante que de aquí en adelante cuando mencionemos el término 

de concesión estaremos refiriéndonos a la figura jurídica de “concesión administrativa”.  

Así pues, lo primero que haremos será revisar lo que dice la Ley; y para ello nos remitimos 

al Decreto Supremo N° 059-96-PCM, que contiene el Texto Único Ordenado de las 

Normas con Rango de Ley que regulan la entrega en Concesión al Sector Privado de las 
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Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos, en adelante Ley de Concesiones; 

la cual define a la concesión, en su Artículo 13° de la siguiente manera:  

 Artículo 13°.- La concesión sobre bienes públicos no otorga un derecho real 

sobre los mismos. Sin embargo, en estos casos, el contrato de concesión constituirá 

título suficiente para que el concesionario haga valer los derechos que dicho 

contrato le otorga frente a terceros, en especial el de cobrar las tarifas, precios, 

peajes u podrá explotar el o los bienes objeto de la concesión por cuenta propia o 

por medio de terceros, quedando siempre como único responsable frente al Estado. 

Por ello, y siguiendo con las definiciones contenidas en las normas legales, recurrimos a lo 

expuesto en el Reglamento de la Ley de Concesiones, el cual se encuentra regulado en el 

Artículo 3° del Decreto Supremo N° 060-96-PCM, que contiene el Texto Único Ordenado 

de las Normas que Reglamentan las Normas con Rango de Ley que regulan la entrega en 

Concesión al Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios 

Públicos, y define a la concesión como:  

Artículo 3°.- Entiéndase por concesión al acto administrativo por el cual el 

Estado otorga a personas jurídicas nacionales o extranjeras la ejecución y 

explotación de determinadas obras públicas de infraestructura o la prestación de 

determinados servicios públicos, aprobados previamente por la PROMCEPRI, por 

un plazo establecido. Entiéndase por la ejecución, reparación y/o ampliación.  

La explotación de la obra o la prestación del servicio comprenden:  

a) La prestación del servicio básico y los servicios complementarios para los 

que fue entregada la concesión, de acuerdo a las condiciones de calidad establecidas 

en el Contrato;  

  b) El mantenimiento de la obra; y,  

 c) El pago de tarifas, precios, peajes u otros pagos pactados en el contrato de 

concesión que realizarán los usuarios como retribución de los servicios básicos y 

complementarios recibidos. 
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Es por ello que Roberto Dromi, citado por Oscar Trelles de Belaúnde, define el contrato 

público o administrativo como un “acuerdo creador de relaciones jurídicas por el simple 

consentimiento por adhesión del particular a relaciones previamente establecidas por la 

Administración”. Los elementos caracterizadores de esta figura, a decir de este autor, son el 

objeto del contrato, la participación de un ente estatal como parte y las prerrogativas 

especiales de la Administración en orden a su interpretación, modificación y resolución. En 

este sentido, en todo contrato que participe la Administración se estará ante un contrato 

administrativo y se tendrá un régimen jurídico especial regido, en su mayor parte por el 

Derecho Público. (Trelles de Belaunde, 2002, p. 239) 

Trelles por su parte, señala que : 

Un contrato será administrativo cuando su objeto, la materia que regule, sea 

administrativa y siempre y cuando la Administración sea parte del mismo. La 

materia será administrativa cuando se esté ante temas de interés público, bienes de 

dominio público, la Ley expresamente establezca una reserva en ese sentido o, en 

general, cuando la Administración contrate con un fin público. Así, el criterio 

determinante para establecer la naturaleza de un contrato celebrado por la 

Administración debe ser el contenido del mismo (Ib., p. 240.) 

Sin embargo, observamos que sigue sin ser respondida la interrogante sobre si la concesión 

es un contrato o un acto administrativo. Si bien hemos hecho mención acerca del contrato 

administrativo, esto ha sido para poder explicar que es éste el mecanismo más utilizado por 

el Estado para poder relacionarse con los particulares, sin que esto signifique que la 

concesión sea necesariamente un contrato. Es por ello que coincidimos con Richard Martin 

Tirado cuando señala que : 

El tema de la concesión administrativa es complejo y de enormes implicancias, ya 

que es una figura que aún no se encuentra uniformemente definida. A partir de la 

Carta de 1993, la concesión es concebida como una modalidad especial de los 

Procesos de Promoción de la Inversión Privada, destinada a generar ingresos para el 

Estado y cubrir así, el déficit fiscal de aquella época. En sus inicios, la concesión no 

fue el mecanismo más utilizado (1991-1996): Lo que ocurrió fue que se privatizó en 
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sentido restrictivo. Una vez que naturalmente se agotaron los activos del Estado que 

vender y persistían las necesidades económicas del país se empieza a utilizar con 

intensidad esta modalidad. Por supuesto que existen casos de excepción: Concesión 

otorgada a Telefónica en el año 2004 (Martin, 2011, p. 45) 

Existe pues, doctrina autorizada que señala que la concesión es un contrato. Es así que 

Dromi, citado nuevamente por Trelles, indica que “la concesión de servicio público es un 

contrato administrativo. Las relaciones se rigen por el Derecho Público administrativo. Los 

eventuales conflictos deben tramitarse en la jurisdicción contencioso administrativa”. 

Debido al carácter administrativo de la concesión, la Administración puede introducir 

modificaciones, pues su “naturaleza habilita tales modificaciones. Éstas forman parte del 

contrato, expresan una situación contractual, no legal o reglamentaria (…) derivan 

directamente, del carácter de contrato administrativo de la concesión de servicio público 

(Trelles de Belaúnde, p. 247) 

No obstante lo señalado líneas arriba, esta investigación discrepa en cuanto a las 

afirmaciones respecto a que la figura de la concesión se trate de un contrato. Nuevamente, y 

sin ánimos de entrar a un debate doctrinario, es nuestra intención dar a conocer nuestra 

opinión en base a lo expuesto en la Ley, la jurisprudencia y la doctrina; y es sobre ello que 

formamos nuestra opinión, la cual puede ser aceptada o no por el lector.  

Como vimos en la definición que efectúa el Reglamento de la Ley de Concesiones, se dice 

que la concesión viene a ser un acto administrativo. En ese orden de ideas, conviene 

recordar que se entiende por acto administrativo. El Artículo 1° de la Ley N° 27444 – Ley 

del Procedimiento Administrativo General define al acto administrativo como:  

 Artículo 1°.- “Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en 

el marco de las normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos 

sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación 

concreta”. 
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1.6 Factores que limitan la inversión en la concesión del puerto 

del Callao 

 

1.6.1 Sobrecostos logísticos: 

Los sobrecostos logísticos en el Perú son nueve veces el costo de los aranceles, 

convirtiéndose así en el principal obstáculo al comercio internacional en nuestro país. Este 

índice resulta muy alto pues, para tener una idea de su onerosidad, basta ver que en la gran 

mayoría de países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) 

la proporción es tan solo de 2 a 1. 

El principal problema, por supuesto, es meter y sacar los productos por el puerto del Callao, 

por el que pasa el 85% de nuestras exportaciones. Y es que mientras que en el año 2000 

pasaban por él 400.000 contenedores, hoy pasan más de 1,8 millones. Esto significa que 

4.100 camiones diarios circulan por las tres angostas vías que llegan al puerto, en una 

operación que puede tomar hasta diez horas, luego de, claro está, atravesar nuestras muchas 

ya colapsadas carreteras. 

Así, mientras el gobierno trabaja, por un lado, para reducir los aranceles vía tratados de 

libre comercio; por el otro, los costos logísticos dificultan la salida y entrada de los 

productos a nuestro territorio. Ahora, lo irónico es que buena parte de estos sobrecostos son 

culpa del mismo Estado. 

En ese sentido, una ley del Congreso restringe la posibilidad de que se desarrolle el servicio 

del cabotaje (esto es, el de transporte de mercancías entre un puerto y otro de nuestro 

litoral). Esta norma prohíbe que las empresas extranjeras se dediquen a esta actividad y que 

las empresas peruanas alquilen buques de bandera extranjera con ese fin (salvo por 

períodos de seis meses no renovables, lo que es igual que nada). Así, la ley creó una 

gigantesca barrera de entrada: solo los empresarios nacionales que pueden asumir el costo 

de adquirir toda la flota pueden operar en este mercado. 
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Como se puede imaginar, la consecuencia de esto es que el servicio de cabotaje es una 

actividad prácticamente inexistente. Así, desperdiciamos la posibilidad de usar el mar como 

vía de transporte y descongestionar tanto las carreteras como la entrada y salida del Callao. 

Y, además, nos privamos de la oportunidad de aprovechar una vía de transporte más barata 

que la que hoy se usa mayormente. El flete marítimo, después de todo, cuesta un octavo de 

lo que cuesta el terrestre. 

Existe desde hace buen tiempo un proyecto en el Congreso para liberalizar en cierta medida 

(aunque tímidamente) el cabotaje, presentado por la congresista Luciana León. Pero 

nuestros parlamentarios prefieren dedicarle tiempo a otros proyectos normativos –como 

aquel que sirvió para ponerle nombre al cielo, por ejemplo– en vez de atender esta situación 

tan importante.  

La excusa que generalmente se escucha para defender las restricciones existentes es que “el 

mar es de los peruanos”. Una frase sin duda demagógica, pues en la práctica, como hemos 

visto, lo que ha terminado sucediendo es que el mar no es ni de los peruanos ni de los 

extranjeros, pues nadie puede aprovechar todo su potencial como vía de transporte entre los 

puertos del litoral. 

Por otro lado, las iniciativas que existen para desarrollar mayor infraestructura que permita 

reducir los costos logísticos se encuentran atoradas en el pantano de la burocracia. Se ha 

planteado la construcción de un viaducto elevado por el que circulen los camiones que 

entran al puerto del Callao, la construcción de puertos secos (terminales en las que se 

realiza el control aduanero para agilizar la entrada y salida de mercancías hacia su destino) 

y el desarrollo de ferrovías pues los trenes sirven para transportar carga de manera más 

eficiente. Sin embargo, el Estado permanece impávido y no coge ninguna de estas 

iniciativas (cuando bien podría coger todas) ni deja que los privados se encarguen de las 

mismas. 

Así, mientras una mano del Estado lucha con ahínco por destrabar nuestro comercio 

internacional celebrando tratados de reducción de aranceles, la otra mano deshace lo que 

hizo la primera empeñándose en mantener altos los costos de movilizar las mercancías que 

nuestros comerciantes buscan importar o exportar. (El Comercio, 2014).  
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1.6.2 Cabotaje – Solución dormida  

En la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso el predictamen de un 

proyecto de ley que busca flexibilizar y promover el cabotaje. Este tipo de transporte 

marítimo –que se refiere al transporte de mercancías entre un puerto y otro dentro del país– 

sufre desde hace varios años absurdas restricciones que perjudican gravemente el comercio 

e impiden que nuestras aguas sean utilizadas como una “carretera” natural, teniendo que 

recurrir a alternativas mucho más costosas. 

En efecto, a la fecha existe una restricción legal que impide que empresas extranjeras se 

dediquen a transportar mercancías entre nuestros puertos y que empresas peruanas alquilen 

buques extranjeros con ese fin, salvo por seis meses no renovables. Seis meses, que, por 

supuesto, son un período muy corto, pues usualmente los contratos para el transporte de 

mercancías son por plazos mayores a seis meses, restringiéndose radicalmente la oferta. 

Como resultado, las barreras de acceso al negocio del cabotaje son enormes, pues suponen 

tener que optar por contratos inconvenientes o comprar desde el comienzo los barcos con 

los que uno operará. Es decir, solo algunos privilegiados empresarios nacionales pueden 

asumir los altos costos. Lógicamente, la consecuencia de esta restricción es que la oferta 

para el transporte de mercancías por nuestro mar sea muy limitada y esté concentrada en 

manos de unos pocos. 

Por ello, es importante la aprobación del referido predictamen, pues busca extender el 

alquiler de naves extranjeras de seis meses a un año, agregando, además, la posibilidad de 

prorrogar el alquiler hasta por tres años (o, en casos de excepción, incluso hasta por cinco 

años). Así, el mayor período posible de alquiler incentivaría el cabotaje dotando al mercado 

de una competencia saludable. 

Que se haga todo lo posible para que nuestro mar funcione como una suerte de “carretera 

azul” no es algo de importancia menor. Se trata de un tipo de transporte que trae enormes 

ventajas. Para comenzar, muchas veces el cabotaje puede resultar menos costoso que el 

transporte por vía terrestre. En efecto, los barcos mercantes poseen una capacidad de carga 

muchísimo más grande que los camiones, lo que les permite abaratar sus fletes. Además, el 
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transporte marítimo no está sujeto a la inseguridad de nuestras carreteras o a posibles 

obstrucciones de la misma en caso de conflictos sociales o desastres naturales.  

Por otro lado, a diferencia de lo que sucede con los camiones, los buques no dañan con su 

tránsito las pistas, por lo que no generan la necesidad de reconstruir y dar mantenimiento 

continuo a estas. A esto se le suma, por supuesto, cómo no utilizar las carreteras ayudaría a 

aliviar el tráfico que existe en estas, especialmente, en la entrada al puerto del Callao. 

Entrada que podría beneficiarse de la descongestión que una mayor incidencia del cabotaje 

le traería. En efecto, si parte de la carga entrara al puerto por vía marítima, disminuiría lo 

que hoy son 4.100 camiones diarios ingresando a este puerto a través de tres angostas vías 

que conducen a él, ingreso que a la fecha puede tomar hasta diez horas. Todo esto por no 

mencionar que el transporte marítimo genera menos emisiones de CO2 que el terrestre. 

Asimismo, el ahorro de recursos en tiempo y precio de flete al que aludíamos puede 

traducirse en un abaratamiento de los productos transportados que beneficie a todos los 

consumidores y a los exportadores.  

Por supuesto, la excusa que generalmente se usa para defender estas restricciones es que “el 

mar es de los peruanos”. Una frase, sin duda, demagógica, pero con la que solo se logra 

beneficiar a contados empresarios dueños de buques de bandera nacional que han asumido 

el altísimo costo de adquirir una flota para operar en el mercado. El mar, más que de los 

peruanos, es de unos pocos privilegiados. 

Por todo lo anterior, el recientemente aprobado predictamen es un paso en la dirección 

correcta. Evidentemente, sin embargo, lo realmente deseable sería que se termine retirando 

todo tipo de restricción al cabotaje para que esta actividad no sea privilegio de un pequeño 

grupo de afortunados. (El Comercio, 2014) 

 

1.7 Transporte Internacional (Marítimo) 

El transporte marítimo se caracteriza por ser un medio adecuado para transportar grandes 

volúmenes a largas distancias. Aproximadamente el 90% de las mercancías que se 
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transportan en el mundo recurren al transporte marítimo. Existen barcos adaptados a todo 

tipo de envíos: portacontenedores, tanqueros, graneleros, Roros, pasajeros, ETC. 

El transporte marítimo se pueden presentar dos formas de contratación que son de 

fletamento o de línea regular. Por ejemplo, el contrato de fletamento corresponde al alquiler 

que un barco y el dueño decide la ruta que tomara la nave y que tipo de cargas llevara. 

Mientras tanto el servicio de línea regular lo ofrecen las líneas navieras a los clientes con 

rutas pre establecidas y respetando itinerarios. 

Marco Jurídico: El convenio de Bruselas de 1924, modificado por el protocolo de 1968 

(Reglas de la Haya-Visby), regula el transporte marítimo internacional amparado en un 

conocimiento de embarque (bill of lading), en cuyo reverso se estipulan las condiciones 

concretas del transporte. Existen otros tipos de convenio como el de Hamburgo de 1978, o 

las reglas de Rotterdam de futura aplicación. Estos convenios y el clausulado del 

conocimiento de embarque establecen un marco jurídico complejo y tradicionalmente muy 

favorable al porteador.  (Cabrera, p. 42) 

 

1.8 Transporte de Carga Local 

El servicio de transporte de carga local cumple la función de transportar de un lugar a otro 

una determinada mercadería.  Este servicio forma parte de toda una cadena logística, la cual 

se encarga de colocar uno o varios productos en el momento y lugar de destino indicado. 

El transporte de carga forma parte de la cadena de distribución, ya que cumple con el 

transporte de los productos a un determinado costo (el cual es conocido como flete). Este 

traslado  se realiza desde el punto de partida hacia el destino final de la mercadería, sin 

embargo la carga durante este trayecto pasará por lugares de embarque, almacenaje y 

desembarque. 

El servicio de transporte de carga, conocido por muchos como el servicio de distribución, 

logística, gestión de distribución, entre otros; es una pieza importante en el proceso 

económico de un país, debido a que va a incrementar o disminuir la eficiencia del servicio 

http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
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de transporte de carga en el mercado y este resultado se reflejará en el nivel de 

competitividad y el buen servicio que las empresas de transporte de carga ofrezcan al 

público. 

Por otro lado, en el Perú el servicio de transporte de carga forma parte del sector privado, 

donde se rige por reglas establecidas por el Estado con la finalidad del buen desempeño de 

dicha actividad. Por ende este servicio se encuentra vinculado a todas las actividades 

económicas que se genera dentro de la misma nación, por lo cual existe una estrecha 

relación entre el dinamismo de la economía con la cantidad de viajes y el volumen de la 

carga. Sin duda, el buen funcionamiento en conjunto de todos estos factores generará que el 

servicio de transporte de carga favorezca en el incremento o disminuya la economía 

peruana. 

Las vías de traslado que el servicio de transporte de carga emplea son determinadas por los 

factores como la distancia, el tamaño de la sección vial y la regulación urbana, este último 

según la zona a la que pertenezca. 

Finalmente, el servicio de transporte de carga es un servicio que se brinda a nivel nacional 

trasladando mercadería importada y exportada que van desde un determinado puerto hacia 

el aeropuerto. Por ende, el transporte de carga no solo se puede tratar con políticas del 

transporte urbano, sino que además intervienen otros factores debido a que es un servicio 

que se da a nivel nacional trasladando mercancía como importaciones y exportaciones que 

van desde un determinado puerto hacia el aeropuerto, lo cual va a generar un incremente en 

la economía general del país y el incremento en las importaciones y exportaciones, lo cual 

finalmente es positivo para el país y la ciudad en particular.  

También podemos decir que es una red de infraestructura bien desarrollada y que es un 

requisito para el acceso a las actividades económicas y servicios a nivel mundial. Estas 

deben incluir una buena calidad de caminos, vías férreas, puertos y transporte aéreo 

permitiendo a los emprendedores hacer llegar sus bienes y servicios a los mercados de 

forma segura y a tiempo. (Foro Económico Mundial, 2011). 

 

http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
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1.9 Factores que limitan la inversión en la infraestructura vial 

de acceso al puerto del Callao 

Previo a las reuniones de APEC  2016 se fue desarrollando la idea de que el Perú podría ser 

un hub regional y del Pacífico, con lo que el país se posicionaría como uno de los más 

importantes eslabones en la cadena logística del comercio internacional. Sin embargo, para 

llegar a ello se debe hacer grandes inversiones y brindar un servicio de calidad que además 

sea competitivo.  

Al respecto, el ex-ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, señaló que 

el potencial que tiene el Perú para ser hub es inmenso, pero hace falta ofrecer la mejor 

infraestructura de la región, así como mejorar el acceso a puertos y aeropuertos.  

Asimismo, Ferreyros señaló que con los años ha venido colapsando la fluidez del tránsito 

en la avenida Gambeta, lo cual limita el acceso tanto al puerto como al aeropuerto.  

Resaltó que no solo se debe pensar en el comercio exterior, sino también en el desarrollo de 

los caminos para conectarnos como país, ya que hoy en día es muy difícil el traslado de 

productos de la zona andina hacia Lima, debido al estado de las carreteras, el cual no es 

bueno y hace que el tiempo de llegada se prolongue.  

Por ejemplo, en el caso de la cebolla, explicó que el 49% de su costo es solo logístico por 

las mermas y lo maltratado que llega el producto.  

"Tenemos que invertir en infraestructura y yo felizmente me siento tranquilo porque este 

gobierno la tiene clarísima", dijo Ferreyros. 

Por su parte, el viceministro de la Producción, Juan Carlos Mathews, destacó la importancia 

de agilizar la logística de los puertos, dado que en el caso del Callao se mueven 23 

contenedores de 40 pies por hora, mientras que en Valparaíso mueven 50 y en Singapur 

casi 100. (Peru 21, 2016) 
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1.10 Etapas de la modernización del terminal norte. 

(Ver Anexo 9: Apéndice 1.- OBRAS INICIALES Y OBRAS EN FUNCIÓN A LA 

DEMANDA) 

Las Obras Iniciales y las Obras en función a la demanda, comprenden la Infraestructura y 

Equipamiento Portuario que, como mínimo, la SOCIEDAD CONCESIONARIA debe 

desarrollar de acuerdo a lo establecido en el presente Anexo y su Propuesta Técnica.  

Las Obras Iniciales deberán ejecutarse en un plazo máximo de cuarenta y cuatro (44) meses 

a partir de la Fecha de Suscripción de los Contratos.  

 

1.10.1 Etapa 1  

 Incorporación de nuevas áreas y construcción de pavimento para las áreas donde se 

almacenarán los contenedores y carga general  

 Demolición y reubicación de edificios administrativos  

 Optimización de sistemas informáticos aplicados a la gestión portuaria.  

 Ampliación y reforzamiento del frente de atraque de los Amarraderos C y D del Muelle 

Norte, preparado para dragado a -16.00 m.  

 Incremento de la capacidad portante del pavimento de la mitad del Muelle Norte 

contiguo a los amarraderos C y D.  

 Incremento de la capacidad portante del pavimento de la Zona 1 y Zona 6 del Terminal 

Norte Multipropósito.  

 Mejoramiento del pavimento del área para almacenamiento de carga general y Ro-Ro.  

 Mejoramiento de accesos y cerco perimétrico del Terminal.  

 Habilitación del área contigua al amarradero D del Muelle Norte, para la estación 

marítima de pasajeros.  
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 Dragado para contar en los Amarraderos C y D del Muelle Norte con una profundidad 

de - 14.00 m.  

 Dragado del canal de aproximación desde el área de maniobras hasta el lado norte de 

los amarraderos C y D del Muelle Norte, correspondiente a las áreas que permiten el 

acceso de las embarcaciones a dichos amarraderos, a -14.00 m.  

 Adquisición e instalación de Tres (3) grúas pórtico de muelle tipo post panamax en el 

Amarradero C.  

 Adquisición de nueve (9) grúas pórtico de patio  

 Adquisición de dos (2) Reach Stacker 

 Adquisición de dos (2) grúas móviles para el Amarradero D.  

 

1.10.2 Etapa 2  

 Ampliación y reforzamiento del muelle de granos (Amarradero multipropósito de 

graneles sólidos limpios) para permitir el dragado a -14.00 m y la circulación de grúas 

móviles  

 Construcción de un túnel para la instalación de una faja subterránea  

 Dragado para contar en el muelle de granos con una profundidad de -14.00 m  

 Dragado de canal de aproximación al muelle de granos a -14.00 m  

 Adquisición e instalación de un (1) sistema de faja transportadora y sistema absorbente.  

 Adquisición de una (1) grúa móvil.  

OBRAS EN FUNCIÓN A LA DEMANDA Cada una de las siguientes Etapas de las Obras 

en función a la demanda, durará veinticuatro (24) meses aproximadamente, salvo la Etapa 

6, en caso la SOCIEDAD CONCESIONARIA opte por su ejecución en el plazo establecido 

en la Cláusula 6.4. Para efectos de verificar que se ha alcanzado el nivel de demanda que 

genera la obligación de Fa Construcción de cada Etapa, se considerará un periodo de doce 

(12) meses contados a partir del inicio de Explotación de la Concesión. La SOCIEDAD 
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CONCESIONARIA deberá llevar a cabo las Obras en función a la demanda, siempre y 

cuando el nivel de demanda anual previsto en el presente Contrato para efectos de la 

ejecución de cada Etapa se alcance antes del inicio del año (20) de la Concesión.  

 

1.10.3 Etapa 3  

Las Obras de la Etapa 3 se iniciarán dentro de los 6 meses posteriores de cumplirse una 

demanda de 1.00 millón de TEU's anual en el Terminal Norte Multipropósito. Sin perjuicio 

de ello, el inicio de la Construcción de la Etapa 3 no será exigible en tanto no haya 

finalizado la Construcción de la Etapa anterior.  

 Demolición total o parcial de los Muelles Centro 1 y 2.  

 Construcción de nuevo frente de atraque marginal diagonal, que unirá los actuales 

Muelles Centro 1 y 2 con 300 m de largo por 50 m de ancho preparado para dragado a - 

16.00 m  

 Construcción de un Área de respaldo para Patio de contenedores.  

 Mejoramiento del actual patio de la Zona Centro.  

 Dragado para contar en el muelle con una profundidad de -14.00 m  

 Adquisición e instalación de 3 grúas pórtico post-panamax en el nuevo frente de atraque 

marginal.  

 Adquisición de equipos de Patio de contenedores  

 

1.10.4 Etapa 4  

Las Obras de la Etapa 4 se iniciarán dentro de los 6 meses posteriores de cumplirse una 

demanda de 1.3 millones de TEU's anual en el Terminal Norte Multipropósito. Sin 

perjuicio de ello, el inicio de la Construcción de la Etapa 4 no será exigible en tanto no 

haya finalizado la Construcción de la Etapa anterior.  



28 

 

 Demolición total o parcial y dragado de los muelles centro 3 y 4.  

 Construcción de nuevo frente de atraque marginal, que unirá los actuales muelles centro 

3 y 4 con 300 m de largo por 50 m de ancho preparado para dragado a -16.00 m.  

 Construcción de un Área de respaldo para Patio de contenedores.  

 Dragado para contar en el muelle con una profundidad de -14.00 m  

 Adquisición e instalación de 3 grúas pórtico post-panamax en el nuevo frente de atraque 

marginal.  

 Adquisición de equipos de Patio de contenedores.  

 

1.10.5 Etapa 5  

Las Obras de la Etapa 5 se iniciarán dentro de los 6 meses posteriores de cumplirse una 

demanda de 1.5 millones de TEU's anual en el Terminal Norte Multipropósito. Sin 

perjuicio de ello, el inicio de la Construcción de la Etapa 5 no será exigible en tanto no 

haya finalizado la Construcción de la Etapa anterior.  

 Construcción de nuevo frente de atraque marginal, que unirá los actuales muelles centro 

4 y 5 con un amarradero de 314 m de largo por 50 m de ancho preparado para dragado a 

- 16.00 m.  

 Construcción de un Área de respaldo para Patio de contenedores.  

 Mejoramiento del actual patio de la Zona Centro.  

 Dragado para contar en el muelle con una profundidad de — 14.00 m  

 Adquisición e instalación de 3 grúas pórtico post-panamax en el nuevo frente de atraque 

marginal.  

 Adquisición de equipos de Patio de contenedores.  

 Construcción de nuevos silos o un sistema similar de almacenamiento para granos 

limpios.  
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1.10.6 Etapa 6  

 Acceso carretero al nuevo Terminal de Contenedores (zona nor-oeste)  

- Construcción de dique (suministro y colocación de rocas)  

- Acceso vial (construcción carretera más asfalto)  

 Nueva Plataforma Muelle Hidrocarburos  

- Nueva plataforma de muelle  

- Reubicación de instalaciones de carga y descarga  

- Demolición de plataforma existente (incluidos pilotes)  

- Suministro e instalación de defensas  

- Construcción de postes de amarre o Duque de Alba  

- Boyas de señalización  

- Dragado en la parte externa, que une canal de acceso y nuevo Muelle de 

Hidrocarburos, a -12 m.  

 

 Nuevo Terminal de Contenedores en la zona Nor-oeste  

- Construcción de un nuevo muelle de 400 m. de largo para la atención de Naves tipo 

post-panamax, que deberá permitir la operación de 4 grúas pórtico de muelle  

- Protección de orilla lado mar (suministro y colocación de rocas)  

- Construcción del Patio de contenedores de 12 ha  

- Dragado en la parte interna de la rada del TNM, a -16m.  

 

 Adquisición e instalación de cuatro (4) grúas pórtico de muelle tipo post panamax  

- Adquisición de nueve (9) grúas de patio de llantas neumáticas (RTG)  

- Adquisición de doce (12) terminal trucks  
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- Adquisición de doce (12) chasis para contenedores  

- Adquisición de cuatro (4) Reach Stacker  

La ejecución de estas Obras durará un plazo máximo de treinta y seis (36) meses, debiendo 

estar operativa en un plazo máximo de diez (10) años contados a partir de la Fecha de 

Suscripción de los Contratos. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN  

 

2.1 Planteamiento de la Investigación 

Ahora les presentamos el planteamiento propuesto para la presente investigación, con la 

cual se intenta resolver nuestra hipótesis planteada para el presente estudio. 

2.1.1 Propósito de la Investigación  

El propósito de la presente investigación es identificar, comprender y explicar los factores 

que limitan la inversión en la infraestructura vial para el transporte en el puerto del callao. 

Además, para probar nuestra hipótesis hemos entrevistado a los principales actores que 

tienen  en la movilización de carga desde los diferentes Depósitos Temporales, empresas de  

transportes hasta los Terminales Portuarios. Los participantes son una muestra 

representativa del sector que aportan sus experiencias y conocimientos. 

2.1.2 Tipo de Investigación  

Se trabajó una investigación con enfoque cualitativa descriptiva-explicativa basada en la 

teoría fundamentada, ya que se desea identificar los factores que limitan la inversión en la 

infraestructura vial en el puerto del callao, por ello se usó una muestra representativa de los 

segmentos  para analizar sus puntos de vista.  
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2.1.3 Preguntas de la investigación 

Una vez definido nuestro marco teórico, continuamos con la elaboración de las preguntas 

de investigación  realizadas a los representantes de nuestro segmento, con el fin de 

responder a nuestra pregunta  que se detalla a continuación. 

¿Cuáles son los factores que limitan la inversión privada en la infraestructura  vial  en el 

puerto del callao? 

 

2.2 Contexto 

Nuestra investigación se inicia con las entrevistas a nuestro segmento. Se logró contactar a 

representantes muy importantes para nosotros, ya sea por relaciones laborales anteriores o 

por afinidad con los entrevistados, pudiendo concretar una serie de entrevistas luego, los 

participantes se mostraron dispuestos a colaborar y apoyar compartiendo sus experiencias y 

absolviendo nuestras dudas  

Se logró las entrevistas a la mayoría de nuestro segmento y se recolecto toda la información 

que se necesitaba permitiendo hacer el análisis de las entrevistas obtenidas. 

 

2.3 Muestra o participantes 

La muestra que se eligió para realizar las entrevistas es representativa, se realizó la 

segmentación en tres grupos como son los  Terminales Portuarios, Depósitos temporales y 

Transportistas, en efecto la muestra seleccionada y los participantes elegidos favorecieron y 

lograron responder al objetivo de la investigación.  
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2.4 Diseño o abordaje principal  

 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista 

La técnica de la entrevista que se uso fue la entrevista semiestructurada, ya que no todas las 

preguntas están predeterminadas, es decir, como entrevistadores tenemos la libertad de 

introducir preguntas adicionales esto con el fin de obtener mayor información. 

En la investigación se usó la teoría fundamentada, la cual nos permitirá un mejor 

entendimiento y desarrollo de respuestas de un problema planteado. 

 

2.4.2 Guía de preguntas  

En nuestra investigación se elaboró tres guías de preguntas, ya que existen 3 segmentos 

elegidos para este estudio.  De esta manera nos permitirá visualizar de mana global un tema 

a través de una serie de preguntas  

 

2.4.3 Segmentos 

Se clasifico en tres segmentos nuestros entrevistados: 

Segmento 1: Terminal portuario 

Segmento 2: Depósitos temporales 

Segmento 3: Transportistas 
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2.4.4 Categorías 

Al igual que nuestro segmento se determinaron tres categorías: 

Categoría 1: Desconocimiento legal 

Categoría 2: Demanda actual del transporte 

Categoría 3: Infraestructura local 

 

2.4.5 El instrumento de investigación 

La técnica de investigación que se usó para recolectar la información requerida fue: La 

entrevista, ya que nos permitirá obtener respuestas sobre el tema de nuestro interés en las 

propias palabras de nuestros entrevistados. Para poder registrar dicha información el 

instrumento de investigación a utilizar fue el cuestionario. Las preguntas que forman parte 

nuestro cuestionario fueron elaboradas por cada categoría que se deseaba investigar. 

Las entrevistas fueron personales y grabadas en audio. 

 

2.5. Procedimientos 

Una vez analizados y comprendidos los datos, nos llevaran a responder las preguntas de 

investigación y así poder validar o rechazar la hipótesis. 

El proceso que se realizo fue el siguiente: 

Primero, se tuvo que definir los segmentos que necesitábamos entrevistar, en nuestro caso 

son tres segmentos (Terminal portuario, depósitos temporales y transportistas), luego se 

propuso las categorías que son tres basadas en los objetivos planteados. Luego de ello, 

plantearon las preguntas por categorías y segmentos elegidos y se procedió a realizar las 

entrevistas y cada respuesta se transcribía en la matriz de categorías y segmentos, dichas 

entrevistas se dieron en el mes de abril y mayo del presente año. Por último, finalizadas las 
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entrevistas se realizó el análisis de cada entrevista se obtuvo un total de 5 entrevistas las 

cuales fueron grabadas.   
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

 

3.1 Segmento 1: Terminal Portuario 

Categoría 1: Desconocimiento Legal 

Nuestro entrevistado manifiesta que es fundamental que se invierta en la infraestructura vial 

portuaria y de no que se trata de un desconocimiento legal la no inversión, ya que nos 

indica que son diversos los factores del porque se ha desacelerado la inversión. 

Uno de estos factores es la limitación por falta de infraestructura fuera de la terminal, otro 

de los factores es por la inestabilidad política que se vive hoy en día (cambio de gobierno). 

Lo que si nos deja claro es que la inversión de este año no será tan agresiva como la que se 

dio en la segunda etapa del proyecto, pero nos aseguró de que este año se está invirtiendo 

en un nuevo software que mejorara el flujo de ingreso y que implementara un nuevo 

sistema de citas el retiro o recepción de la carga. 

 

Categoría 2: Demanda Actual de Transporte 

Las principales causas que no permiten que la infraestructura vial se expanda es la gran 

cantidad de población que existe alrededor el puerto del Callao. Por otro lado, esta 

expansión generaría mayores divisas para el Gobierno Regional y podría descongestionar la 

zona portuaria que actualmente no soporta más volúmenes de carga. 

Sin embargo, con la llegada de DPW y APMTC ha generado que el calado (profundidad de 

los muelles) se halla incrementado de 11 metros a 16  metros permitiendo que hoy en día 

podamos atender naves Post Panamax como la MSC FLAVIA que tiene una capacidad para 
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movilizar 13 mil contenedores. Pero también se cuestiona la falta de compromiso del 

estado, ya que las mejoras de las infraestructuras tanto del puerto como de sus accesos 

deben de ir de la mano. 

Además, piensa que el descuido de la infraestructura vial ha sido por temas políticos, factor 

social y debido a que las autoridades han dejado que la población tome posesión de terrenos 

cercanos al puerto, no tomando en consideración la importancia y beneficios que genera 

nuestro primer puerto. 

 

Categoría 3: Infraestructura Local 

La inversión en la infraestructura local es fundamental, ya que nuestras autoridades quieren 

que el Callao se convierta en el primer puerto Hub de Sudamérica, pero sin la 

infraestructura necesaria esto no será posible. 

Por ello, es primordial que el gobierno central en coordinación con las demás autoridades 

inviertan en las mejorar la accesibilidad, ya que actualmente esta se encuentra colapsada y 

ya no soporta la demanda local para la atención de recepción y despachos de mercancías 

perjudicando a toda la cadena logística y encareciendo los costos operacionales.  

 

3.2 Segmento 2: Depósitos Temporales 

Categoría 1: Desconocimiento Legal 

De acuerdo a lo que indica nuestro entrevistado, la inversión responde a un tema de 

mercado, ya que están analizando la rentabilidad de la inversión que van a realizar por 

diversos factores que estos implican y de acuerdo a la coyuntura internacional que se 

maneja en estos días. Por otro lado, piensa que utilizan los conocimientos legales para 

poder aplazar la inversión, con respecto a sus límites de inversión no tendrían problemas 

porque son empresas solventes y detrás de los nombres tienen un gran respaldo económico. 
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Categoría 2: Demanda Actual de Transporte 

Coincide en que se debe mejorar la infraestructura, ya que la que tenemos actualmente no 

permite que se expanda y que de acuerdo a la teoría de puertos la infraestructura debe estar 

alejada de la población y el Callao tiene a la población civil como vecino.  

Categoría 3: Infraestructura Local 

Coincide en que la ubicación actual de su depósito y los de la competencia se encuentran 

perfectamente ubicados dentro la de la carretera que le da acceso al puerto, el gran 

problema que tienen es cuando quieren ingresar, ya que se forma un cuello de botella en las 

inmediaciones del puerto. 

 

3.3 Segmento 3: Transportistas 

Categoría 1: Desconocimiento Legal 

De acuerdo a información de nuestro entrevistado, manifiesta que la concesión de muelle 

sur desea invertir, pero el estado no le da la autorización, ya que la para que ellos puedan 

atender con eficiencia necesitan tener un nivel de ocupabilidad de tus patios del 70%. Sin 

embargo, hoy en día ese nivel está por encima del 90% generando congestión interna lo que 

perjudica directamente al flujo de camiones que se transitan por las principales avenidas de 

acceso al puerto. 

Categoría 2: Demanda Actual de Transporte 

Nuestros entrevistados coinciden que la demanda actual de transporte si justifica una 

inversión en las vías de acceso al primer puerto, ya que generaría fluidez, ahorro de costos, 

seguridad y beneficiaria principalmente a los clientes. Esto también haría que se reduzcan 

los costos logísticos y harían que nuestro parque automotor se vuelva más competitivo. 

Por otro lado, nos comentan que en diferentes reuniones con las distintas autoridades se han 

planteado diversas soluciones como hacer que las principales avenidas de acceso al puerto 
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sean declaradas como exclusivas para el transporte pesado ó que se delimiten las avenidas 

indicando con señalizaciones que carriles son para cada terminal portuario. 

Pero en definitiva todos manifiestan que las avenidas Atalaya y Manco Capac deben ser 

ampliadas. 

 

Categoría 3: Infraestructura Local 

Nuestros entrevistados indican que definitivamente la infraestructura vial que tenemos 

actualmente no es la adecuada para atender los grandes volúmenes de carga que se mueven 

en el Callao. 

Unos de los principales problemas que ellos encuentran es que las avenidas que llegan al 

puerto están compartidas con el transporte público local y hace de que el transito se vuelva 

más lento para resguardar la integridad de los vehículos livianos y evitar fatalidades. Por 

otro lado, afectan directamente a los transportistas, ya que originan que los costos por el 

traslado se vean incrementados, consumo de combustible, desgaste humano de su personal.  

Finalmente, nos comentan que existen reuniones, pero no hay quien lidere el cambio. Todos 

los involucrados se limpian las manos y el problema sigue creciendo, perjudicando toda la 

cadena logística. 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se desarrollará en base a los objetivos planteados y a los resultados 

obtenidos en cada categoría de preguntas. En resumen, vamos a discutir los resultados 

encontrados cruzando la información hallada fundamentada en el análisis de campo y el 

marco teórico. Además, evaluaremos las implicancias de la investigación teórica, práctica 

con lo que podremos indicar si alcanzamos o no los objetivos de la investigación, las 

limitaciones que hemos tenido, las barreras presentadas durante la investigación y las 

brechas que ha tenido nuestro estudio. 

 

4.1 Discusión de Resultados 

Discusión de resultados de la categoría 1: Desconocimiento Legal 

Los dos segmentos seleccionados coinciden que la inversión privada no se ha detenido por 

un tema de desconocimiento legal. Sino que están utilizando estos conocimientos para 

aplazar la inversión. Por otro lado y de acuerdo a lo que se manifiesta en el Anexo 9 del 

Contrato de Concesión del Terminal Multipropósito Norte del Puerto del Callao indica 

claramente que dentro de la obras en función a la demanda y para continuar con la 

inversión deben de mover como mínimo 1.00 millón de TEUS anual en el Terminal 

Multipropósito Norte.  

Y de acuerdo a las estadísticas publicadas en la Web Site de la Autoridad Portuaria 

Nacional APN, APMTC en el 2017 movilizo un total  1’008.467 Teus por lo que 

esperamos que en los próximos meses se dé inicio a la construcción de la etapa 3 del 

proyecto. 

Discusión de resultados de la categoría 2: Demanda Actual de Transporte 

Los tres segmentos entrevistados coinciden que la demanda actual de transporte es 

necesaria para el desarrollo económico y que beneficiara a toda la cadena logística del país. 
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Por otro lado, manifiestan en que se debe mejorar la infraestructura actual, ya que esta ha 

colapsado y genera grandes demoras para el ingreso o retiro de cargas.  

Esto genera incrementos en los costos de fletes, desgaste de personal (choferes), altos 

consumos de combustible y bloqueo de las principales avenidas de acceso al puerto del 

Callao.  

 

Discusión de resultados de la categoría 3: Infraestructura Local 

De acuerdo a lo manifestado por nuestros entrevistados, la infraestructura local de acceso a 

nuestro principal puerto se encuentra en un colapso total, ya que ninguna autoridad busca 

una solución inmediata al problema de la congestión.  

Lastimosamente poco o nada pueden hacer los concesionarios (DPWC y APMTC), ya que 

de acuerdo a sus contratos firmados con el estado, ellos se comprometen a mejorar la 

infraestructura portuaria, pero nadie menciona los accesos a las instalaciones portuarias. 

Es tarea de los gobiernos municipales, regionales y con el apoyo del estado en generar ideas 

para la construcción, ampliación o reordenamiento de las principales avenidas que llegan al 

puerto. 

 

4.2 Hallazgos de la Investigación 

Después de las entrevistas realizadas, el análisis de los resultados y el marco teórico surgen 

hallazgos a partir de los datos analizados se reconstruirá una interpretación, a continuación, 

detallaremos algunos: 

 Uno de nuestros entrevistados del rubro transporte nos comentó que durante una 

reunión entre su empresa y una de las concesionarias surgió la interrogante con respecto 

a la modernización de la infraestructura del puerto y la respuesta que obtuvo por parte 

de la concesionaria fue de que el proyecto de ampliación ya estaba presentado al 

ministerio de transporte. Sin embargo, el ministerio no daba la autorización para iniciar 
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las obras de ampliación. En ese sentido podemos decir que la ampliación se encuentra 

lista para ser ejecutada, pero algunos altos funcionarios del estado están retardando las 

autorizaciones. 

 Por otro lado, se están dando a cabo diversas reuniones entre los transportistas y 

diversas autoridades locales y regionales para ver de encontrar una solución adecuada al 

problema que se ve todos los días. Pero nos manifiestan que siempre tratan de lo mismo 

y ninguna autoridad toma la batuta para ejecutar los cambios con los que se podría 

mejorar el tránsito de acceso al puerto. 

 

4.3 Barreras de la investigación 

Después de haber realizado la investigación llagamos a punto donde describiremos algunas 

de las limitantes que fueron obstáculos para el estudio, pero que no impidieron lograr 

cumplir con el objetivo planteado. 

 La primera barrera que he enfrentado es el embarazo de mi compañera de grupo y que 

por problemas mismos de su estado, tuvo que ausentarse en diversos puntos del avance 

de la investigación. 

 Otro limitante ha sido la cantidad de entrevistados. Sin embargo los pocos que 

conseguimos fueron lo suficiente para poder recolectar los datos necesarios para nuestra 

investigación. 

 

4.4 Brechas de la investigación 

En nuestra investigación las brechas no han sido impedimento para cumplir con los 

objetivos de nuestra investigación. 
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CONCLUSIONES 

El propósito de la investigación nació del problema a estudiar, de este modo surgió la 

pregunta de investigación ¿Cuáles son los factores que limitan la inversión privada en la 

concesión del puerto del Callao (Inversiones en infraestructura para el transporte interno)? 

La hipótesis inicial planteada era la falta de interés de las autoridades para mejorar las leyes 

y es desinterés de los gobiernos regionales para mejorar la accesibilidad de nuestra 

infraestructura portuaria.  

Con los resultados obtenidos después de la investigación se valida parcialmente nuestra 

hipótesis. 

1. Podemos concluir de que no se trata de un desconocimiento legal la no inversión en 

infraestructura portuaria, ya que de acuerdo a los contratos firmados con el estado, 

existen etapas me mejoras de la infraestructura pero que se activan cuando se 

cumpla con un cierto volumen de Teus que maneje la terminal 

2. Por otro lado, la demanda actual de transporte está creciendo de tal manera que el 

parque automotor no se da abasto para atender la gran cantidad de viajes. Por esta 

razón, se debe invertir en renovar el parque automotor y a su vez en mejorar la 

infraestructura vial local, que actualmente se encuentra muy descuidada y carece de 

seguridad para poder trasladar las mercancías para nuestros compradores del 

exterior.  

3. En cuanto a la calidad  de la infraestructura de  transporte; esto puede afectar al 

comercio de dos maneras: aumentar los costos totales del transporte, al aumentar los 

costos de transporte directos y el tiempo de entrega. Finalmente, afecta al comercio 

a través de su efecto en la ventaja comparativa de un país. 

4. Finalmente, la infraestructura local se encuentra colapsada sobre todo en las 

principales vías de acceso (Av. Contralmirante Mora – Av. Contralmirante Raigada 

y Av. Nestor Gambeta) donde se forma congestión (camiones haciendo colas 
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durante 2 a 6 horas para ingresar al puerto) en donde también los conductores de la 

diferentes empresas se convierten en víctimas de robos y asaltos poniendo en riesgo 

su vida y la mercancías de los importadores y exportadores. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a las autoridades competentes, realizar un seguimiento exhaustivo a 

fin de que las empresas concesionarias cumplan con los plazos y la inversión 

propuesta de acuerdo a los contratos de concesión otorgados. Adicionalmente 

buscar nuevas formas de descongestionar las principales avenidas, creando nuevos 

antepuertos con conexión directa al puerto para que sean trasladados a través de 

líneas férreas. 

 Por parte del estado debe implementar un programa para beneficiar la compra de 

tracto camiones nuevos y así poder renovar la flota que actualmente cuenta el 

mercado local, creando programas de chatarreo y brindando capacitaciones a los 

choferes para que tomen conciencia de la importancia de trasladar las cargas hacia 

el terminal portuario. 

 Los gobiernos regionales con ayuda de gobierno central deben instaurar un plan de 

mejora a la infraestructura vial portuaria para mejorar la accesibilidad. Por otro lado 

deben nombrar a una autoridad para que se encargue de supervisar y administrar el 

reordenamiento vial de las principales vías de acceso al puerto. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Consistencia 

 

Problema principal 

Cuáles son los factores 

que limitan la inversión 

privada en la concesión 

del puerto del Callao 

(Inversiones en 

infraestructura para el 

transporte interno) 

 

 

Problemas secundarios 

1. Congestión en los 

accesos del puerto 

2. Accesibilidad e 

infraestructura 

deficiente 

 

 

Objetivo general 

Identificar los factores que 

limitan la inversión 

privada en la 

infraestructura para el 

transporte interno del 

Callao. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Legislación cambiante 

2. Oferta y demanda del 

transporte local 

3. Infraestructura vial de 

acceso al primer puerto 

4.   

Hipótesis general 

La falta de interés de las autoridades 

para mejorar leyes y el desinterés de 

los gobiernos regionales para 

mejorar la accesibilidad de nuestra 

infraestructura portuaria. 

 

 

Hipótesis específicas 

 

1. Desconocimiento Legal por 

parte de los involucrados 

2. Demanda Actual de transporte 

3. Infraestructura local 

 

● Legislación 

Aduanera 

● Conflictos de 

Interés 

 

1. Tipo y diseño de la 

investigación 

Descriptiva 

2. Unidad de análisis 

Muestra no 

representativa 

3. Muestra. No 

representativa a través 

de entrevistas semi-

estructuradas 

● Supervisores de 

transporte 

● Gerentes de 

Depósitos 

Temporales 

● Autoridades 

portuarias APN 

● Autoridades de la 

Sunat 

 



Anexo 2 

Matriz de Procesamiento 

Categorias/  Entrevistados Terminal Portuario Depositos Temporales Transportistas

Preg 1

¿Crees que la 

paralizaciòn de la 

inversion privada sea 

desconocimiento legal?

¿Crees que la 

paralizaciòn de la 

inversion privada sea 

desconocimiento legal?

No aplica

Preg 2

¿Por qué pienzas que se 

ha detenido la inversion 

privada en el puerto?

¿Por qué pienzas que se 

ha detenido la inversion 

privada en el puerto?

No aplica

Preg 3

¿ Las bases legales para 

la inversion aplican de 

igual forma para 

inversores macionales y 

extranjeros. 

¿ Existe limitacion 

alguna en la decision de 

inversion por parte del 

puerto?  

Preg 4

¿ en comparación con 

otros paises existe 

desconocimiento legal 

para ejecutar inversion 

en el puerto.

Preg 5

¿Crees que la demanda 

actual de transporte 

justifica que se halla 

dejado de invertir en la 

infraestructura 

portuaria?

¿Crees que la demanda 

actual de transporte 

para el traslado de cntr. 

Al puerto justifica que 

se mejore la 

infraestructura vial 

actual?

¿Crees que la demanda 

actual de transporte 

justifica que se invierta 

en infraestrucctura vial?

Preg 6

¿Crees que los 

gobiernos locales deben 

invertir en 

infraestructura vial?

Preg 7

¿ Hay demanda o no de 

transporte en 

comparación a otros 

años? 

Preg 8

¿ Respecto al acceso del 

terminal porturio quien 

es el encargado del 

mantenimiento de 

este?

¿Los accesos que tiene 

tu deposito son los 

adecuados para que se 

unan a la carretera que 

te lleva a las 

instalaciones 

portuarias?

¿Crees que la 

infraestructura local es 

la adecuada para el 

transporte de 

mercancias hacial el 

puerto?

Preg 9

¿Cómo afecta la 

congestiòn portuaria en 

el negocio del 

transporte?

Desconocimiento Legal

Demanda Actual del Transporte

Infraestructura Local 



Anexo 3 

Matriz de Codificación 

 

Categorías/  

Entrevistados 
  

TERMINAL 

PORTUARIO 

DEPOSITOS 

TEMPORALES 
TRANSPORTISTAS 

Desconocimiento 

Legal 

Preg 1 
LIFE: 1                              

PAO:2 RDI:1   

Preg 2 LIFE: 1                              OPS:1   

Preg 3       

        

Demanda Actual 

del Transporte 

Preg 4 IPEX:1 IVAP:1 DCMIC 2 

Preg 5 MDGR:1     

Preg 6 MDT:3     

          

 

 

Preg 7 GRVATP:1 CEP:1 VAPCTPDA: 3 

Preg 8     ICTTC:  3 

Preg 9     GRCNP : 2 



Terminal Portuario 

 

 

 

 

 

 

LIFE: 

LIMITACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y 

FACTORES EXTERNOS 

PAO: 

PARQUE AUTOMOTOR  NO PERMITE ACUMULAR 

OPERACIONES 

IPEX: 

 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA NO SE EXPANDE DEBIDO A LOS ALREDEDORES QUE PRESENTAN 

POBLACION  

MDGR: MAYORES DIVISAS , GOBIERNOS REGIONALES  

     MDT: MAYOR DEMANDA DE TRANSPORTE DEBIDO A QUE PUERTO NO SOPORTA MAYOR CARGA 

  

GRVATP: 

 

TENEMOS QUE DESENTRALIZAR EL ACCESO AL  TERMINAL, ES TAREA DEL GOBIERNO 

REGIONAL Y ESTADO PERUANO 
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Depósito Temporal 

 

 

 

RDI: 

LA INVERSION VA A DEPENDER DE LA 

RENTABILIDAD ESPERADA 

 

OPS: 

OPERADORES PORTUARIOS 

SOLVENTES 

  

      

IVAP: 

LA INFRAESTRUCTURA VIAL NO FACILITA LA ACTIVIDAD 

PORTURIA 

CEP: CONGESTION AL LLEGAR AL PUERTO 
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Transportistas 

 

 

 

 

 

 

 

DCMIC: 

DEMANDA DE CARGA Y MOVIMIENTO LLEVA A QUE LA 

INFRAESTRUCTURA COLAPSE 

   

VAPCTPDA: 

VIAS ACCESO AL PUERTO ES COMPARTIDA CON TRANSPORTE PUBLICO LO QUE ORIGINA CAOS Y 

DEMORAS EN LA ATENCION 

ICTTC: INCREMENTO DEL COSTO DE TRANSPORTE TRASLADADO AL CLIENTE 

    

GRCNP: 

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO NO PARTICIPA EN LA SOLUCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRANSPORTE 
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Anexo 4 

Movimiento de Carga APMTC durante los años 2016, 2017 y 2018  (TEUS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2016 57,443 62,056 66,412 67,547 78,221 68,494 71,241 78,228 92,216 89,798 90,789 91,741 914,186

2017 92,509 72,424 74,846 76,216 82,872 67,704 72,858 91,397 91,889 93,182 89,605 102,965 1,008,467

2018 97,401 85,109 81,928 78,153 342,591

Fuente: APN



55 

 

Anexo 5 

INDICE DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

Como se puede apreciar en el gráfico, en el año 

2010 la calidad de infraestructura  portuaria del 

Perú se encuentra muy por debajo de chile, la 

brecha entre estos dos países es de 50% 

aproximadamente



Anexo 6 – Entrevistas 

 

Entrevista Especialista Instalación Portuaria 

-¿Por qué piensas que se ha detenido la inversión privada en el puerto? 

No es que se haya detenido la inversión privada en el puerto, el año pasado se hizo la 

última inversión en el año 2017, en lo que va de APM en el primer periodo se hizo la 

inversión y la última inversión que se hizo fue la adquisición de las últimas dos mega 

hopper acá en el puerto del Callao, además de equipos de porta contenedores como son 

stacker. No se ha invertido gran escala como en la segunda etapa del proyecto de 

concesión, debido a que tenemos limitaciones tanto por temas de infraestructura fuera de la 

terminal como dentro de la nuestra. 

Actualmente, tenemos un problema con el parque automotor que no nos permite seguir 

acumulando más operaciones. Otro factor importante que ha habido es el fenómeno del 

niño del último trimestre que sin embargo son FAES “factores ambientales externos a 

nuestra empresa” que ha hecho de que este, el cambio climático muchas veces se  cerrara 

nuestro puerto. Entonces, han habido momento que se ha tenido que detener o cerrera los 

puertos por temas externos a nosotros y bueno eso es.  

La inversión privada no se ha detenido, APM Terminals ha tenido que cumplir la siguiente 

etapa del convenio de concesión, que es un convenio firmado con el estado Peruano, el cual 

tiene que cumplirse para que la concesión llegue a completarse por 30 años de lo contrario 

se tendría un problema legal con el gobierno, pero eso, este hablando con respecto a APM 

Terminals. Tengo entendido que DP Word también se detuvo las etapas de concesión 

porque la siguiente etapa de desarrollo de DP Word era seguir desarrollándose hacia el mar, 

la idea no la tengo muy claro, pero si tengo entendido que se detuvo.  

Lo que es AMP recién iniciamos el año, no tenemos claro en qué se invertirá este año lo 

que si tenemos es que en este año se está si invirtiendo en el tema de las citas, porque, 

porque es un proyecto que tenemos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes no 

podemos seguir trabajando con estados debido que el colapso del parque automotor no nos 

ha permitido o nos permite seguir trabajando con lo que venimos haciendo, sino que hemos 
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tenido o tenemos que invertir en un software que nos permita atacar este problema; 

optimizarlo efectivamente.  

-¿Crees que esta supuesta paralización para los terceros no hablando de AMPA sino 

para depósitos intra portuarios, clientes x terceros? ¿Crees que esta paralización 

privada sea por un desconocimiento legal de estas personas, y no por un factor del 

mismo APM? 

No no, de repente no es por un desconocimiento legal, de repente,  yo entiendo que es 

porque en estas empresas privadas como espacios temporales,  y este, otros operadores 

portuarios, otros stakeholder, no, en este momento, no invierten, yo, yo creo que estos 

stakeholder deben tener sus áreas legales no, y deben estar plenamente enterados de lo que 

pasa en el comercio exterior, y lo que pasa con nuestra nueva legislación aduanera que  ha 

variado en el último trimestre. Pero lo que pasa, es que ellos al no ver que hay una mejora y 

que las exportaciones e importaciones no aumentan no se atreven a invertir y eso no solo es 

por el tema del puerto eso tiene mucho que ver con el  tema político, recordemos que 

hemos tenido un tema político bien grande con el tema de nuestra inestabilidad política 

económica.  

-Y eso viene desde el año 2016  

Efectivamente, si, entonces todos esos sucesos hacen o no hacen muy prometedor el 

mercado de inversiones nadie ahorita quiere o invierte por este tema no, más que por un 

tema de los puertos o de las concesiones, esto tiene que ver con un tema político 

económico.  

-La coyuntura política 

Efectivamente,   

-¿Crees que el personal involucrado conoce completamente las normas legales 

relacionadas a esta inversión? ¿En qué crees que pueda afectarles a ellos?  

El personal involucrado debe conocerlas o debería conocer, no puedo hablar por todos los 

operadores portuarios pero yo creo que los grandes stakeholder si deben saber las normas 

legales de sus negocios, de lo contrario no es viable.  
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-Y dentro de la demanda del tema del transporte  ¿Crees que la demanda actual de 

transporte justifica que se haya dejado de invertir en la infraestructura portuaria?  

Yo creo que sí, porque, no tiene nada que ver con los empresarios sino más bien un tema 

político regional diría yo, porque ahorita es un tema muy grande que tiene que ver con 

factores sociales. Lamentablemente, nosotros nos encontramos en el puerto del Callao y 

estamos muy cerca por ejemplo al asentamiento humano de puerto nuevo y otros 

asentamientos adyacentes a nuestro tránsito portuario, pues todas estas líneas de acceso 

están al lado de grandes comunidades sociales entonces ya es un tema que ya va más allá de 

la inversión privada, esto tiene que ver con un tema regional y que la parte del gobierno y 

que con la empresa privada en trabajar en conjunto.  

Yo creo que no se trata solo de la inversión privada ya tiene que ver o un tema más allá que 

hablar de un tema político, social, económico y sobre todo de gobierno, de gobierno central.  

-Entonces, ¿Crees que el gobierno local debe invertir en la infraestructura portuaria?  

Claro que sí, es primordial que el gobierno central invierta porque eso va a  traer más 

divisas al Estado va a hacer que nuestro PBI se aumente y que la inflación  se mantenga no, 

se mantenga sostenible, de lo contrario, sino tenemos, un, esto es un trabajo de todos, de los 

stakeholder, de los operadores y del gobierno central, sobre todo de la región.  

- Entonces, podemos también decir de que la demanda de transporte en comparación 

a otros años ha ido en aumento de acuerdo a lo dices  

Efectivamente, te comento con la llegada de estas dos grandes compañías que son APM 

Terminals y DP Word, nuestro calado anterior era de 11 metros nuestro real calado y 

nosotros recibíamos naves que podían que como máximo traína  5.000 mil teus, 

actualmente, nuestro calado con la inversión privada que se hizo a partir del año 2011 de 11 

metros subió a 14 metros  pudiendo albergar nosotros actualmente naves de mayor 

dimensión, antes trabajábamos solo con panamax, actualmente, estamos trabajando con 

naves post panamax que traen  cinco veces la capacidad  de lo que traían en el 2011, 

actualmente, podemos trabajar con naves que traen 25.000 y 30.000 mil teus, entonces, si 

por una nave traes cinco veces lo que traías una nave que llegaba al cinco alfa, imagínate la 

dimensión de contenedores que hemos subido, entonces esto afecta directamente a nuestro 
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transporte y sobre todo a nuestras vías de acceso que se han visto colapsadas y aún no 

tenemos tiempo.  

Yo creo que, particularmente pienso que una de las medidas como en las grandes ciudades 

europeas o sin irnos muy lejos como Brasil, deberíamos implementar ya los ferrocarriles 

que  transporten contenedores y que tengan vías propias sin que entorpezcan el tránsito 

urbano, si efectivamente.  

-Finalizando la entrevista, con respecto a la infraestructura local, respecto al acceso 

del terminal portuario ¿Quién es el encargado del mantenimiento este, entendemos 

que APM se encarga solamente dentro de la infraestructura portuaria? Entendemos 

que fuera de este ¿Piensas que debería encargarse el gobierno central, el gobierno 

regional o el gobierno local?  

Yo creo que primeramente debe encargarse el gobierno regional, ahorita nuestra vía de 

acceso que  ha colapsado  con el acceso al Callao, que es nuestro primer puerto  todo se ha 

centralizado allí, de repente obtenemos que ver más allá porque ya creció  demasiado y el 

Callao ya no soporta tanta demanda de inversión, tenemos que ir más allá, Paita, Chimbote, 

Salaberry, tenemos que descentralizar nuestras mercancías a otros puertos porque ya hemos 

colapsado y mientras no haya un trabajo ahorita de nuestro parque automotor vamos a 

seguir con el mismo  problema y no vamos a poder cumplir muchas veces con la demanda 

de nuestros clientes.  

-Lo más perjudicados vendrían a ser los clientes exportadores  

Si los importadores y los exportadores también porque muchas empresas nacionales 

necesitan importar su materia prima y lamentablemente llegan sus mercancías pero no 

llegan en el tiempo esperado, entonces para ser eficientes, el cliente final debe tener sus 

materias a tiempo no, sus mercancías en el tiempo esperado.  
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Entrevista Especialista Gerente de Transporte 

-¿Crees que actualmente la infraestructura vial que tenemos en el Callao es la 

adecuada para atender la congestión todos los días?  

Definitivamente, yo considero que la infraestructura vial en este momento es uno de los 

principales factores para la problemática que tenemos con el puerto;  este es el principal 

porque existen varios, pues las vías creo que no abastecen o las rutas que están destinadas 

al puerto conviven con el tránsito diario de los carros particulares y definitivamente esto 

afecta todo, tanto al comercio como a los usuarios particulares que transitan por las 

principales vías de Gambeta. Y yo creo que el túnel   no ha ayudado en nada.  

-Digamos que no, porque vemos la congestión desde el riel hasta el ovalo ____, si no 

me equivoco  

Si, pasa y llega hasta allá  

¿Cómo afecta la congestión portuaria en tu negocio de transporte? Te afecta 

económicamente o afecta a tus choferes, para tus unidades, cuál es el impacto que tu 

ves que esta congestión que vemos día a día afecta a tu negocio? 

Definitivamente a mi negocio le afecta yo trato de diluir en base a las rutas que se le da a 

las unidades. Actualmente, las unidades dan un promedio de 3 a 4 vueltas en 24 horas y yo 

tengo que dividir todos los costos en 4 vueltas. Anteriormente, las unidades llegaban a  dar 

un promedio de 8 vueltas o un buen día 10 a 12 vueltas  entonces, a mí me afecta 

definitivamente o directamente en los costos porque yo tengo que incrementar los precios y 

esto hace que el comercio o todo el círculo logístico se encarezca. Por eso dicen que 

nosotros en el Perú tiene uno de los más altos en servicios logísticos en precios en toda 

América del Sur  a nivel mundial de repente, no.  

-Tu logística es mucho más cara? 

La logística es mucho más cara, pero todo esto va de la mano por a primera pregunta que la 

infraestructura vial no ayuda y a su vez va de la mano con otras cosas como te dije, pues 

este el gobierno regional, el Estado y los mismos puertos, o sea…  
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-El gobierno local también de repente  

Si el gobierno local  porque nadie se hace responsable, o sea si tú te das cuenta todas las 

medidas que se toman son iniciativas de las empresas privadas que se junta a su vez buscan 

el diálogo poder darle una solución  

-¿Crees que finalmente todos se tiran la pelota y nadie avanza con nada? Si bien es 

cierto existen dos concesiones DP Word y  APM ellos ya han avanzado hasta cierto 

puntos sus inversiones que tenían contratadas con el Estado pero aparentemente ya 

no pueden avanzar más porque como tú dices Gambeta colapsó y los principales 

accesos han colapsado entonces ya no tienen mayor capacidad o mejor dicho pueden 

atender mucho más pero las vías que llevan estos contenedores al puerto o hacia el 

puerto ya no se dan más a bastos  

Eso es verdad, o sea las vías no ayudan a que esto sea viable es una sola vía que es la 

Manco Capac con Atalaya, que es para los dos puertos, entonces, esa avenida  atalaya es 

intransitable, allí puede estar un camión parado 2 o 3 horas parado fácil   

 

-Arriesgando a los choferes 

Si, allí hay asaltos, se suben a los camiones, piden plata, cortan la manguera de los 

contenedores refrigerados, ayer me han cortado una manguera para robarse la manguera y 

su cable porque es de cobre.  

Entonces, y que pasa, tanto DP Word como APM ellos dicen la problemática es de mi 

puerta para afuera, cierto, y en cierta parte si tienen razón no, porque ellos ya no pueden 

hacer nada con las vías pues, pero otra parte creo yo que es la cantidad de servicios o 

despachos que hace en horas, eso también influye, o sea si esto fuera más fluido y todos los 

sabemos que el tema de los sindicatos afecta en esto DP Word antes no paraba  

-DP Word se por otras gentes que para una hora cada 8 por cada turno  

Ahorita paga 1 hora por cada turno, estamos hablando de 3 horas diarias, cuánto movía DP 

word cuando inició un promedio de 120 contenedores por hora despachados, si ahora para 3 

horas, estamos hablando de 360 contenedores menos en el día son 360 camiones menos que 
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van a dar vueltas, entonces esto se vuelve una bola de nieve, lo que afecta definitivamente 

la logística.  

-Podíamos hablar también de que esta no inversión de los puertos puede ser por un 

desconocimiento legal  o podemos decir de que todos tienen las cartas en la mesa, sino 

que simplemente no se mueve o el organismo que debería mover no lo está haciendo, 

en a parte de los puestos y la infraestructura vial   

La parte de los puertos y la infraestructura vial, a los puertos para empezar  

-Los puertos tienen unos contratos de concesión por muchos años entonces ellos tienen 

una cierta inversión por cada tiempo, pero esa inversión de cada tiempo conlleva de 

que tienen que moverse una cierta cantidad de contenedores, entonces, aparentemente 

ellos no están llegando a esa meta de contenedores que ya tenían de acuerdo al 

contrato  

Mira yo te puedo hablar de DP Word porque he  tenido más acceso a ellos , y yo sé que DP 

Word lo que necesita es ampliar sus patios y el Ministerio del Estado no le da la 

autorización para que amplía y DP Word tiene la plata para hacerlo pero no le dan la 

autorización entonces que pasa como recibe tantas naves un promedio óptimo para poder 

operar un puerto es un nivel de ocupabilidad de 75% con un 75% de probabilidad trabajas 

óptimamente, ahorita DP Word está sobre el 90% si no me equivoco, entonces que hace 

que todo esto sea insostenible y te lo digo porque yo me he reunido con ellos, entonces 

como he estado con ellos y a mí me han dicho lo de sus patios y me han explicado y te lo 

digo con fundamento porque ellos mismos me lo han explicado. 

-Ellos tienen que ampliar sus patios como a 500 metros para el mar  

Si corrector armar otro muelle e incrementar patios, y el estado no lo ha apoyado entonces 

si ellos no reciben el apoyo del Estado tampoco pueden esperar que ellos inviertan en el 

Estado   

-Cada uno con su responsabilidad  

Correcto, cada uno va a ser responsable de lo suyo no, de la puerta para dentro yo cumplo 

con mi responsabilidad, de la puerta para afuera es el Estado  
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- Una última pregunta ¿Crees que de repente Gambeta y Atalaya y Mora deberían 

convertirse en zonas exclusivas para autopistas exclusivas para el comercio o de 

repente mantener una individual? 

No se si  esa sea la solución, yo creo que hay otras vías que se pueden utilizar, sería 

expropiarle  terrenos a la marina y usar la parte de atrás como vía exclusiva para esos 

puertos pienso yo…  

-Creo que hay proyecto, no  

Hay un proyecto, de quitarle a la marina para hacer patio de estacionamiento para puertos 

en esa zona, hay terreno suficiente para hacer eso y así descongestiona a gambeta, 

descongestiona atalaya, mora, más mora porque por allí sería el acceso para DP Word y 

para APM - Son vías que no tienen mucho uso .   

 

Entrevista Especialista Deposito Temporal 

¿Crees que la paralización de la inversión privada dentro del Puerto del Callao sea 

por un tema de desconocimiento legal tanto de los depósitos temporales? Pues 

actualmente sabemos que el Callao tiene dos concesiones DP Word y APM  las cuales 

tienen ciertas etapas de inversión y paralizaron por tener que ampliar su muelle y 

APM tenía 5 etapas de modernización del puerto del terminal norte ¿Crees que sea 

por un desconocimiento legal por parte de los operadores portuarios?  

No, yo creo que responde a un tema de mercado, responde a que ellos están viendo la 

rentabilidad de la inversión que deberían de realizar yo entiendo que en el caso de DP Word 

hay varios matices en el caso de su nueva inversión y el tema de que ellos reclaman de no 

poder participar en la concesión del muelle norte y este reclamo como de alguna forma los 

lleva a frenarse de no hacer sus inversiones.  

Por otro lado, obviamente , en el caso, o no  como se ha venido viendo en el mercado  de 

compras, de fusiones de las líneas navieras y los puertos estarían viendo con interés o con 

preocupación cómo se desarrollan estas para poder hacer sus inversiones, el caso más al 

tanto es la línea Hamburd Sud  sur que sigue trabajando  con DP World pero es parte de la 

familia Maxs y debería entrar y ser atendida por APM, pues aunque todavía APM no tiene 
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capacidad para atender y  ofrecido una ventana y se mantiene en DP Word, y si es que DP 

Word se lanza a hacer una inversión de una ampliación de un muelle o sea de un volumen 

en el tramo de Hamburd Sud, si es que falmo se va a mitad de año y ya no está, entonces ya 

entraría la inversión de los muelles sur y estos muelles no tienen la gatilladores entonces 

cuando lleguen a cierta cantidad de teus movilizados o toneladas de mercadería movilizada 

tiene que aplicar su ampliación.  

Por otro lado, también tengo entendido que DP Word presentó el expediente  técnico para 

su ampliación y ese es un tema que se quedó entrampado en las autoridades peruanas, APM 

o no si también en las otras autoridades que competen  en la parte de transporte y 

comunicaciones, pues el expediente de ampliaciones también estuvo entrampado, y hay 

varios matices y creo que los matices que más rigen a una persona que hace una inversión 

tan fuerte es la rentabilidad y si la rentabilidad no está segura la va a tener que observar no,  

-Entonces, defendemos que no se debe a un desconocimiento legal de parte de los 

puertos  

No, claro que no, al contrario creo que utilizan los conocimientos legales para poder aplazar 

la inversión  

-¿Crees que existe alguna limitación la inversión por parte de los puertos?  

No, no hay limitación, porque son empresas solventes tienen la capacidad, DP Word tiene 

la capacidad  de invertir 300 millones de dólares  y APM también estuvo en esa misma puja 

y entonces tienen capacidad de inversión, entonces, el tema no es la inversión, si toman la 

decisión de no invertir es por la tema de rentabilidad.    

-Con respecto a la demanda de transporte actual a nivel Callao, ¿Crees que la 

demanda actual del transporte para el traslado de contenedores al puerto justifica que 

se mejore la infraestructura vial que tenemos actualmente?  

La demanda de transporte, o sea la demanda del movimiento de transporte para poder 

embarcar o descargar las mercancías, si a eso te refieres, si en definitiva es necesario 

mejorar la infraestructura vial, pues el gran problema es que la estructura o la forma como 

se ha construido y movilizado el puerto Callao o como se ha determinado en el puerto 

Callao no nos facilita la actividad portuaria sino que en teoría la actividad portuaria te 



65 

 

indica que debes tener una zona de respaldo en la actividad portuaria de mínimo 2 km  a la 

redonda que no está metido y tu tienes a la ciudad metida encima de los puertos, entonces 

lamentablemente la posibilidad que tienen los puertos es de mejorar y en los accesos a sus 

instalaciones son limitadas a menos que hagas una inversión puerta a puerta, comprar casa 

por casa y esto que mejore las vías de acceso y ahí es un tema que es trabajo del Estado no 

es un trabajo del privado.  

-Claro un trabajo del gobierno local, pues no, o el gobierno  regional o del estado  

Si, el gobierno debería de sacar a toda esa circunferencia que rodea el puerto  

-Entonces también podría ser una parte de lo que limita que APM  y DP Word en este 

caso también limiten su inversión  

 Si es que la inversión, la única forma de invertir para poder mejorar la congestión porque 

ellos tienen dos, una que es la congestión de sus patios por el fuerte volumen de carga y la 

otra es la congestión de los accesos portuarios, okey, una congestión en el patio deviene 

una congestión de los procesos portuarios, pero ellos tienen capacidad de inversión sobre 

sus patios, o sea ellos pueden darle más terreno al agua o pueden comprar casas colindantes 

para agrandar sus patios , pero la congestión accesos para poder llegar a esos patios eso es 

un tema que ya no le compete al privado  

-Esa es una inversión netamente del gobierno central? 

Claro, si es que ellos quisieran, es como una línea de producción, si tu tienes que hay un 

desbalance en tu línea de producción o un flujo que te puede trabajar a 10 por hora y otro 

flujo que trabaja a 20 por hora entonces toda la línea de producción va a trabajar a la 

capacidad  mínima que es 10 por hora. 

-Entonces, te pongo sobre este marco, ¿Piensas que por la inactividad del gobierno 

central en no ampliar estas vías, estos concesionarios también lo usen para aguantarse 

o frenar parte de esa ampliación de sus patios? Digamos…  

Es que esto es un huevo a la gallina, el operador  portuario no lo hace porque va a decir yo 

tengo que invertir y lo que yo invierto es un montón de plata que qué va a solucionar  un 

10% porque eso no soluciona el problema finalmente, pues tiene que haber una inversión y 

un acuerdo en conjunto tanto del puerto como del gobierno de que al hacer una inversión  
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conjunta y un trabajo en conjunto con compromiso  para que se pueda desarrollar y 

realmente el Estado no lo hace porque el operador portuario no se compromete.  

Creo por esto que los dos tienen un compromiso en conjunto; y que ya yo voy a ampliar mi 

capacidad de patio y poner más máquinas, o ponemos balanzas o ponemos más recursos 

para poder mejorar el flujo, pero tu Estado por favor amplíame las vías de acceso, 

elimíname los ladrones y sácame todas aquellas cosas que me ensucian, si eso se pudiera 

hacer sería un modelo perfecto.  

Claro, porque qué pasa si el Estado pone todo y el puerto no hace nada, igual a la 

congestión, si el puerto hace todo y el Estado no hace nada sigue la congestión, es una 

solución intermedia donde va a ser ineficiente donde uno de los dos va a gastar y no va a 

dar solución, o sea es un tema de trabajo en conjunto.  

-Perfecto, ahora con el tema de la infraestructura local, de acuerdo a la instalación 

donde esta tu depósito temporal, ¿Cres que los accesos que tiene tu depósitos son los 

adecuados para que se unan con las carreteras que lleva a las instalaciones 

portuarias? ¿Piensas que tienen alguna dificultad para el traslado de tu carga o para 

el ingreso de tu carga? 

Si, claro, la dificultad que tengo es cuando llego al punto de descarga que es el puerto pero 

la salida desde mi posición hacia la ruta natural hacia el puerto, no, al contrario, creo que es 

esa, y no solo en mi caso, es de todos, o sea toda la competencia y todos estamos ubicados 

en puntos que son parte de la vía natural de estos puertos, o sea es bien raro, habrán 2 o 3 

que están más escondidos , pero es más todos estamos en la avenida o en la vía principal, 

entonces es un problema eso.   

 

Entrevista a Especialista Supervisor de Transporte Deposito Temporal 

¿Crees que la demanda de transporte actual justifica que se invierta en 

infraestructura vial hasta los puertos?  

Si justifica, por varios motivos, por los costos que tienen los puertos, porque si las cargas 

no llegan a tiempo, que parte depende de nosotros y de ellos también y de su atención y 
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nosotros del servicio que tenemos que tener  de dar y bueno es una inversión en conjunto 

para que nosotros podamos cumplir con todo.  

-Te refieres al conjunto con el estado no solamente ustedes. Entonces, estamos 

hablando de gobiernos locales, el Estado y que vaya de la mano también con la 

inversión privada y los puertos 

Claro, porque al no cumplirse y al no invertir con esto, no se va a cumplir con todo el 

puerto pierde porque los empaques no llegan y nosotros perdemos porque no cumplimos y  

el Estado sus ingresos no, o sea el gobierno local Callao, va a perder sus ingresos porque no 

te van a pagar  por algo que no estas cumpliendo no, no cumple el puerto, no te paga los 

impuestos y los clientes tampoco, pues no, no va a ver ganancias, sino que van a querer 

pagar o van a buscar otros medios de transporte.  

-Con respecto a la infraestructura local, ¿Crees que la actual infraestructura que 

tenemos, háblese Gambeta, Atalaya, Manco Capac es la adecuada para transportar 

las mercancías hacia los puertos? 

-No, no es la adecuada, porque no tenemos vías auxiliares y la vía que tenemos en uso no es 

exclusiva para el transporte pesado sino también para el transporte público y eso también 

crea la congestión, los accidentes, porque si fuera una vía, por decirte otra entrada para  los 

puertos otra vía de acceso ya no habría tanta  congestión para los camiones o ni tampoco 

para la zona urbana por los autos.  

-Entonces, ¿Piensas que la congestión se da por el tema de muy aparte de la carga pesada 

que se traslada hacia el puerto es por transporte liviano que se transporte actualmente, y 

porque no hay una vía para descongestionar ese transporte liviano? ¿Piensas tu que 

deberían de algunas de estas vías colocarse en una exclusiva para transporte pesado? ponte, 

Gambeta no puede ser porque es carretera, estamos hablando de Atalaya y Manco Capac, 

¿Crees que debería el gobierno aceptar y colocara como vía de transporte y prohibir el 

tránsito  liviano por estas dos vías?  

Si, claro deberían separarlas porque es la única vía de acceso que tiene al puerto los autor 

tienen más vías y más rutas que pueden hacerlo y pueden crear más rutas y a parte de eso 

también separarlas, tratar de separarlas entre los dos puertos porque la congestión a veces 
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no solo a veces viene solamente porque ahora tenemos dos puertos dos concesionarios 

APM y DP Word , hay veces por decirte que la congestión no solamente se crea por decirte 

porque APM está llenos o porque APM demora mucho, no se congestiona porque no 

solamente APM están también DP Word si hubiera un acceso directo para DP Word o tratar 

de hacerlo, no se o crear unas pistas o unas mejores separaciones con unas personas que 

estén  capacitadas para hacerlo no, ahorita, lo que hacen los gobiernos y sobre todo el local 

del Callao, es que manda personal de la municipalidad la policía manda policías para que 

no haya congestión y vean el tránsito, pero lo único que hacen ellos es crear más caos, más 

congestión no es que no saben el trabajo, pues ellos no saben como funciona el puerto, ellos 

le dicen sabes no quiero que haya una cola aquí, una sola cola, y se dedican a eso, una sola 

cola, no saben que están perjudicando tanto al puerto como a los clientes, a los 

importadores a los exportadores, los perjudican, y ellos creen que están haciendo un buen 

trabajo  y los puertos lamentablemente, como siempre han dicho, de mi puerta para dentro 

me reclamas, de la puerta para fuera no me reclames, pero tendría que ser en conjunto no 

solamente  uno..  

Sabes que me preocupa, de esto que si en la puerta de tu casa están robando tu tienes que 

preocuparte porque es tu casa… no…  

-Deberían pagar personal especializado?  

Si claro, especializado, capacitarlos, deberían tener una pequeña reunión con las 

autoridades y los puertos  y decires sabes que, mi forma de trabajo es esta, yo tengo acá 

carga, por decirte APM, APM tiene dos ingresos contenedores y cargas suelta, pero hay 

momentos en que la carga suelta te la junta con los contenedores y se forma un caos, al 

final DP Word está vacío, APM en contendores está vacío y Atalaya está lleno de tolvas, 

que tiene que ver una tolva con un contenedor , nada… pero que pasa que las autoridades 

dicen sabes que… tiene todo que estar libre, solamente  quiero una sola aquí  

-Son ellos mismos que generan la congestión  

Si, son ellos que generan esta congestión que muchas veces me incluyo, dicen sabes que, 

mira APM pucha no atiende y mira la cola ha estado un desastre, pero no es culpa de ellos 

tampoco no… hay veces si, a veces no, hay que darles a cada uno su lado, hay veces que si 

cumple y hay veces que no se cumple, no.  
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-Perfecto y con respecto a lo que tenemos con el tema de la infraestructura local 

¿Cómo crees que afecta la congestión portuaria en el negocio de transporte?  

En las demoras, las demoras, ahorita por decirte nosotros contamos con una  flota alquilada, 

es nuestra no, prácticamente es nuestra, y nosotros este, tenemos este… tenemos que 

cumplir con un horario entrega de cargas, retiros y entregas  de cargas no, eso ya claro, es 

algo que está en el papel es algo que ya se tiene que cumplir, pero este… aparte de eso 

también tenemos los camiones de terceros, que son camiones alquilados por vuelta, un 

camión de tercero para producir tiene que dar vueltas, pero si tú a este camión lo mandas a 

hacer una cola de 8 ó 9 horas por muy rápido que sea 6 horas para que lleve un embarque, 

es un solo viaje, o sea no…, este no ve lo productivo o no ve improductividad en su camión 

no,… entonces que hago yo como transportista no me conviene trabajar en el puerto por 

qué, porque mi camión no produce una sola vuelta o 3 vuelta en 24 horas.  

-Entonces te crea problemas para ti que la consideras flota para poder llevar tus 

embarques y retirar tus mercaderías  

Si claro, no genera costos, porque el camión, si yo quiero, y tengo que cumplir con mi 

embarque, porque es algo que yo tengo que cumplir como terminal, tengo que enviar el 

correo por mis clientes o por mí, o tengo cumplir o tengo que retirar mis cargas en 48 horas 

que es lo estipulado por los puertos, entonces, para yo cumplir tengo que contratar más 

camiones,  a pesar de que con la flota que ya yo tengo alquilada yo podría cumplir con esa 

carga pero las demoras que presentan los puertos no siempre pero cuando presentan las 

demoras ya, si yo tengo 40 camiones y los camiones por cada 4 horas o 3 horas  dan una 

vuelta  en 10 horas.. 30 vueltas sobrado con 40 camiones yo cumpliría un embarque de 150 

contenedores lo cumpliría pues en un día, en un día tranquilamente sobrado todavía con 

tiempo, pero si la cola demora 8 horas entonces 1 camión solo me va a producir 3 vueltas 

en 10 camiones voy a tener 30 vueltas y si tengo 40 camiones alquilados son 15, como te 

puedo decir puede hacer un promedio de 18 vueltas por flota en todo el día o en 8 horas. 

-No cumples, no podrías…  

No cumplo, entonces que tengo que hacer yo, contratar camiones de terceros para poder 

cumplir con lo que debería cumplir con mi flota , yo debería cumplir y no podría, entonces 

jalar camiones terceros, y como los camiones de terceros como también gana por vueltas y 
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no es mi flota yo tengo que agarrar y por demanda que hay porque no somos la única 

terminal, entonces hay viene la oferta y la demanda, sabes que yo te pago 50, yo te pago 60 

o yo te pago 70 y me crea más costos, y porque es eso? porque el camión como no va a 

ganar porque va a estar 8 o 9 o 10 horas parado haciendo cola para entregar un solo 

embarque, entonces me pone tarifas…  

-No es rentable  

Claro, me pone una tarifa que yo ya no veo ganancias sino solamente veo el  cumplir  con 

mi cliente que ya muchas veces hasta me salgo de mis costos y ya en vez de ganar lo que 

estoy es perdiendo , pero tengo que cumplir con el cliente.  

 

 

Entrevista Especialista Jefe de Transporte Deposito Temporal 

 

-¿Crees que la demanda actual de transporte justifica que se invierta en 

infraestructura vial? 

Si, o sea debemos de invertir en infraestructura porque no hay un orden, lo principal para 

poder llegar a puerto y retirar una carga, es que la cosa sea más viable y más rápida y si no 

hay un orden de parte de la vía para llegar al puerto no vamos a poder retirar a tiempo las 

cargas.  

El tema también depende mucho de los puertos, pues si los puertos están este ahhh… o sea 

tenemos dos puertos, y uno es el puerto de DP Word y el puerto de la APM Terminals. El 

puerto de DP Word está trabajando con un tema de citas, ellos te brindan las citas y de 

acuerdo al día de la cita te atienden entonces eso hace de que el camión no tenga mucho 

tiempo, supuestamente en retirar la carga, entre comillas supuestamente hay un orden pero 

tampoco se da, el tema de las citas porque te dan para una hora y puedes demorar 3 o 4 

horas para llegar al punto a retirar la carga.  

En APM, no hay citas, en el terminal APM no hay citas, tú vas sacas tu autorización por 

100 o 150 contenedores igual como otras empresas Tramarsa, Ransa, Neptunia descargas 

directas y todo el mundo llega y quiere a retirar a carga porque tiene un lapso de 48 horas 
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para retirar sin cobro adicional que es el uso de áreas.  Todo esta limitado a esa cobro por 

eso es que la mayoría como no hay un orden de citas todo el mundo envía sus camiones 

entonces se congestiona la terminal de APM.  

También se da el caso de que la misma vía Gambeta, Atalaya y Manco Capác llega a los 

dos terminales no hay un orden de separación para los dos terminales debería haber una fila 

para APM y otra para DP Word a veces los camiones que van para DP World bloquean a 

los camiones que van para APM y viceversa entonces nadie avanza.  

-Crees entonces que faltaría digamos ampliar esas avenidas porque solamente 

entiendo que hay dos carriles en Atalaya luego se convierte en un solo carril en Manco 

Capac entonces se convierte en un cuello de botella  

 Si claro, yo he estado en varias reuniones con personal del Callao con la APN con el 

presidente de la APN, con los transportistas y se dieron varias ideas, la idea era de que la 

Atalaya que son de dos vías es una de ellas  de dos carriles cada una es decir dos sentidos, 

dos carriles  cada uno de que uno sea para DP Worl y otro sea para APM señalizando y 

para evitar este tema  de que uno bloquea al otro, se conversó eso pero al fin y al cabo no se 

hizo nada y más bien el que no estuvo presente fue el representante de la Municipalidad 

porque ellos son los que pueden hacer este tratamiento, inclusive estuvo la policía nacional.  

-Entonces piensas de que las ideas estaban pero de repente no hay apoyo del gobierno 

local o este caso también el gobierno central para el tema de la ampliación de estas 

avenidas  

Claro, solamente es delimitar y poner personal para que esto camine bien tienes que poner 

personal para que guíe a los transportes tu DP Word y tu APM para que no se bloqueen la 

llegada, que inversión tienes allí, la inversión es personal, señalización para poder llegar a 

puerto sin ningún problema.  

¿Crees que la infraestructura local es la adecuada para el transporte de mercancía de 

los puertos? 

No, no es la adecuada, porque nosotros estamos muy atrasado en comparación con lo que 

ha crecido la demanda de carga antes los buques llegaban con 100 o 200 contenedores 
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máximo 300 contenedores y los buques que aun teniendo sus propias grúas, ahora los 

buques estamos hablando de 380 metros de eslora, buques grandes que descargan 1000 ó 

2000 contenedores 

-Estamos hablando de los buques post panamax  

Si los post panamax, claro los que han llegado en DP world  y APM ya las naves hacen 

menos o más descargas de contenedores por horas, ya creo que botan entre 30 a 35 por hora 

están votando, imagínate con 4 grúas estamos hablando de 140 contenedores en descargas 

si las 4 descarga por horas multiplícalo de que el buque se quede 24 horas tenemos un gran 

volumen en descarga como en  embarque. Entonces, con el crecimiento de la exportación e 

importación que ha habido las vías no están aptas para esa cantidad de movimientos no, 

habría que delimitar junto con el gobierno local o el gobierno central delimitar vías 

específicamente para llegar al puerto porque hay muchos vehículos menores, muchas 

combis, muchos micros y tu sabes que los contenedores una caída puede ser muy peligroso.  

-Entiendo de que tu planteamiento es, tener estas vías de acceso pero solo y 

exclusivamente para el transporte de carga pesada y sacar el transporte liviano hacia 

otras calles o avenidas  

Si claro, pero en el caso de Gambeta es difícil porque es carretera y hay todos los depósitos 

y la mayoría tiene acá en gambeta y también esta la ciudad de Ventanilla que allí hay gran 

parte de la población es la mayor parte de la población  del Callao y todos se movilizan en 

micros o en combis y es bien difícil ordenar eso no, crearle exclusivamente de que la tiene 

tres carriles en una parte y en otra tiene 4, serían exclusivamente dos o tres carriles para 

vehículos pesados y el resto para los vehículos ligeros o livianos porque  verdaderamente 

esto es peligroso.  

-De repente mantener Gambeta con ambos transportes y cuando llegues a Atalaya 

que esa zona sea exclusiva para este paso vehicular   

Si claro, claro muy pocos vehículos pasan por ahí porque  todo el mundo sabe de que si se 

mete a Atalaya dura 3 o 4 horas en tu auto allí con su vehículo y ya la gente ya agarró 

costumbre prácticamente esa avenida es de puro contenedores  pero falta la señalización 

separar un carril para DP Worl y otro para APM.  
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-El tema de seguridad también crees que deberían invertir?  

Por supuesto, porque justo ehhh… lamentablemente los puertos están allí junto a puerto 

nuevo, que es un asentamiento humano muy peligroso, lamentablemente es así, este y día a 

día están allí los señores, los fumones que le decimos los drogadictos, que están pidiendo 

plata, cupos a los transportistas de que vienen de provincia y con mucha más razón todavía 

los extorsionan  y todo mundo allí deben pagar sus dos soles o un sol por lo que la 

seguridad es importantísimo las 24 horas no solamente en el día.  

-¿Cómo crees que afecta la congestión portuaria en el negocio del transporte? Tu 

crees que los afecta  tanto en el tema económico, en el tema logístico, o de repente en 

rentabilizar mucho más tu área de transporte  

Claro, es importante porque mira yo podría hacer mi labor tranquilamente porque un 

ejemplo yo desde aquí desde mi depot hasta el terminal circulando sin congestión sin 

correteo sin nada llego en 15 minutos o ponle 20 ya, 30 minutos que te atienden porque es 

más o menos la atención cuando llegas al patio de los terminales estamos hablando de 80 

minutos y 20 minutos son 100 minutos estamos hablando de hora 40 a comparación que en 

este momento hemos hecho hasta 8 o 10 horas para sacar un contenedor lógicamente una 

que gasta en combustible otra que cuando tengo volumen de carga 100 o 200 contendores 

sino llego, o sea si mi costo era por decirte un contenedor por general te da $35 en costo, 

este…gastaba $60 o muy poco $50 sería demasiado el costo del combustible, por el 

combustible por las paradas, a parte normalmente cuando me faltan camiones por la 

congestión yo tengo que aumentar  camiones y si no tengo más camiones tengo que 

contratar y hay muchos transportistas de apoyo que están ahí valga la redundancia 

apoyando a diferentes terminales y estos patas si yo les pagaba 50$ en ese momento por la 

congestión te llegan a cobrar $80 o $90  entonces lógicamente que eso incrementa el 

costo y mira que todo esto se le traslada al cliente porque es un tema de congestión, pero 

muchos clientes lo rechazan, no, tu trabajo tienes retirarlo y te tienes que comer el costo a 

veces, nos tenemos que comer ese costo porque bueno según el contrato yo te saco los 

contenedores y te fijo una tarifa y ya se presenta la congestión y ya no puedo hacer nada, 

entonces este también se ve afectado el cliente y como también se ve afectado el 

transportistas que se come el camión, es decir te lo comes pues porque ya no te alcanza, no 

te alcanza para mantenimiento, para llantas, para el chofer.  
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Ahora, también influye mucho acá el tema o estamos viendo mucho el tema de transporte 

pero no vemos al ser humano,  entonces un chofer que está 8 horas  haciendo  cola, este, es 

más entra al terminal y están 4 horas dentro del terminal y que no se pueden ni bajar, este 

imagínate la persona como se siente en ese momento, pero es el trabajo pues no, 

lamentablemente uno les dice mira sabes que tú tienes que cumplir y bueno señor, pero ya 

no quiero venir a este terminal o que baje el  movimiento y el retorno, mucho veces tiene 

que ver la persona, mucho tiene que ver la persona, nosotros por eso siempre tratamos de 

pagar bien  a los choferes.  

-A parte de hacer las largas colas y a parte de la cola en la terminal tienen muchas 

veces tienen que sortear la suerte con el tema de la inseguridad también?  

Mira eso es cierto, y también hay…  que…  los choferes padecen, padecen  y a veces los 

comprendo yo, y a veces muchos dicen que los choferes son malcriados, los choferes son 

esto, que son choferes de camión que tu los conoces, te toco este tema porque para es 

importante, en que como una persona no va a estar con ese carácter si tú en un tránsito en la 

calle te quedas en un semáforo no se por 20 minutos o 30 minutos imagínate en el puerto 6 

a 8 horas y ellos ganan por viajes y entonces es algo que para su bolsa familiar les queda 

chico pues no, y a parte llegas a los terminales y no los dejan bajar, los quieren suspender 

porque reclaman, y ahí hay varias cosas que mejorar, muchas cosas que mejorar  mejor 

dicho, muchas cosas que mejorar en el puerto y todo depende de los terminales que 

inviertan, tienen que invertir para poder que esta situación mejore y las vías también deben 

mejorarlas, arreglarlas no.  

 

 

 


