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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación tiene como objetivo dar a conocer los 

Factores por las cuales  los agroexportadores dejaron de embarcar carga refrigerada por el 

puerto General San Martin en Pisco, y validar si con un buen planeamiento e inversión que 

se está dando favorecerá para que el puerto de Pisco sea una alternativa eficiente para los 

exportadores de productos agrícolas con el fin de facilitar su proceso de exportación 

evitando demoras en el traslado desde las plantas que se encuentran mayormente en Pisco, 

Chincha, Ica, Arequipa y lugares del Centro y Sur; hasta el puerto del Callao, como es de 

conocimiento nuestro puerto principal de mayor movimiento de cargas de exportación e 

importación se realiza en el puerto del Callao donde nos enfrentamos al congestionamiento 

que hay cada día. 

En el primer capítulo contiene el marco conceptual donde abordamos temas de 

terminal portuario, como es la competitividad portuaria, el desempeño portuario, 

competitividad portuaria. Además, se detalla cómo es la ubicación geográfica en el puerto 

General San Martin de Pisco, la productividad, transporte y el flete. En el segundo 

capítulo, se ha desarrollado la metodología de investigación cualitativa, se ha definido los 

segmentos y categoría. En el tercer capítulo contiene los hallazgos de la investigación 

barreras y brechas que se han presentado durante el presente trabajo. Y por último en el 

cuarto capítulo, contiene las críticas de cada segmento y el análisis de lo recopilado en las 

entrevistas. Además, se ha definido las conclusiones y recomendaciones para la mejoría del 

puerto General San Martin. 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Infraestructura, costos logísticos, exportación y carga refrigerada.  
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Factors by which agro-exporters stopped shipping refrigerated cargo through General San 

Martin port in Pisco  

ABSTRACT 

 

In the present research work, the objective is to raise awareness of the Factors by 

which the agro-exporters stopped shipping refrigerated cargo through the General San 

Martin port in Pisco, and validate whether with a good planning and investment that is 

being given it will favor so that the Pisco port is an efficient alternative for exporters of 

agricultural products in order to facilitate their export process avoiding delays in the 

transfer from the plants that are mostly in Pisco, Chincha, Ica, Arequipa and places in the 

Center and South; to the port of Callao, as is known, our main port with the greatest 

movement of export and import loads is carried out in the port of Callao, where we face the 

daily congestion. 

In the first chapter it contains the conceptual framework where we address issues of 

port terminal, port competitiveness, port performance. In addition, the geographical 

location in the General San Martin port, productivity, transport and freight are detailed. In 

the second chapter, the qualitative research methodology has been developed, the segments 

and categories have been defined. In the third chapter it contains the research findings, 

barriers and gaps that have been presented during the present work. And finally in the 

fourth chapter, it contains the criticisms of each segment and the analysis of what was 

collected in the interviews. In addition, the conclusions and recommendations for the 

improvement of the General San Martin port have been defined. 

 

 

 

 

Keywords: infrastructure, logistics costs, exports, refrigerated cargo. 
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INTRODUCCION 

El comercio exterior es una de las principales vías para la generación de ingreso, 

divisas en un país y genera mayor demanda en puestos de trabajo. Es por ello, que en el 

Perú cada vez muestra un mayor crecimiento económico, debido que tenemos alianzas, 

tratados e intercambios comerciales con diferentes países. 

Como es de conocimiento la principal vía para el traslado de mercancías a nivel 

internacional, es por el transporte marítimo siendo una de las modalidades de mayor uso a 

nivel mundial, cabe mencionar que el puerto del Callao es nuestro principal puerto en el 

Perú. En el primer mes del presente año el Perú ha movilizado 4.61 millones de toneladas 

de carga observando un crecimiento del 17.5 % a comparación del mismo periodo del 

2018. Con respecto a contenedores (243.115), su transferencia aumentó en 6% respecto al 

mismo periodo del año anterior (229.293). La mayor participación en movimiento de carga 

se registró en DP World Callao con 49%, APM Terminals Callao con 37,5% y Terminales 

Portuarios Paita con 13% (Portal Portuario, 13 de abril 2019). 

Asimismo, las exportaciones no tradicionales en el presente año han incrementado a 

comparación del 2018, así los señala en uno de los artículos del diario Gestión, Las 

exportaciones de productos no tradicionales acumularon un valor de US$ 4,249 millones 

en el periodo enero-abril de 2019, monto que implicó un crecimiento de 1.8% con respecto 

a similar periodo de 2018, destacando el aumento del volumen embarcado en 7.6% 

informó el Banco Central de Reserva (BCR) (Gestión, 09 de junio 2019).  

En el mismo artículo señala en los primeros cuatro meses del presente año, se 

observaron mayores ventas de uvas (18.6%), pota (37.7%), paltas (8.5%), arándanos 

(69.4%) y mangos congelados (4.6%), entre otros productos (Gestión, 09 de junio 2019). 

Por otro lado, el Perú cuenta con 8 puertos marítimos más importantes de norte a 

sur; Paita, Salaverry, Chimbote, Callao, San Juan de Marcona, Matarani e Ilo. Sin 

embargo, el puerto de Pisco dado su cercanía al puerto del callao podría jugar un buen 

papel siendo un puerto alterno. Además, como es de conocimiento el puerto de Pisco se 

encuentra en proceso de modernización y será comparable a los puertos del mundo en 



xi 
 

términos de productividad y tecnología. Es por ello, que por la mejora en infraestructura y 

mejor acceso el puerto de Pisco está llamado a convertirse en un factor de desarrollo 

turístico, comercial, minero e industrial de toda la zona central del Perú, tanto para sus 

regiones de costa, sierra y selva. 

Por consiguiente, el puerto de Pisco podría convertirse en uno de los más 

importantes puertos del Perú y debido a una de las principales problemáticas del puerto del 

Callao (congestión) es motivo para evaluar y analizar los Factores por las cuales los 

agroexportadores dejaron de embarcar carga refrigerada por el puerto General San Martin 

en Pisco. 

 De esta manera, el problema de la presente investigación inicia con la pregunta 

¿Cuáles son los factores por  las cuales los agroexportadores dejaron de enviar sus 

embarques de cargas refrigeradas por el puerto General San Martin en Pisco? La hipótesis 

general para esta investigación es La deficiencia con respecto en la infraestructura y 

algunos costos logísticos elevados en el Puerto General de San Martin son causas de que 

los exportadores dejaron de enviar sus embarques de cargas refrigeradas. Como Hipótesis 

específicos; La inversión que realizará el consorcio TPP incidirá favorablemente en 

relación a la infraestructura del puerto General San Martin de Pisco. Hemos identificado 

como otra hipótesis especifico; En la manera que las líneas navieras tengan mejores 

alianzas estratégicas con mejores tarifas comerciales con el Puerto General San Martin en 

Pisco, influiría positivamente para que los agroexportadores embarquen sus cargas 

refrigeradas. 

Por ello, se plantea como objetivo principal: Determinar que el puerto General San 

Martin en Pisco es una buena alternativa para las exportaciones de carga refrigerada a nivel 

internacional. Como objetivos específicos; Analizar las ventajas competitivas del puerto 

General San Martin con el puerto principal del callao en relación a las exportaciones de 

carga refrigerada y Analizar si el puerto General San Martin en Pisco tiene la capacidad 

suficiente para las agras exportaciones en grandes volúmenes como los afronta el puerto 

del Callao. 

Justificación. 

La importancia del estudio de investigación permite evaluar los factores que no 

permitieron a los exportadores seguir embarcando sus cargas refrigeradas por el terminal 
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portuario del puerto de Pisco, el cual se encuentra en proceso de modernización en cuanto 

a infraestructura y operaciones. Cabe mencionar que el puerto de Pisco en unos años 

podría convertirse en unos de los puertos más importantes en el Perú con la propuesta de 

mejora que se está dando con respecto a la modernización del puerto, asimismo el 

presidente Martin Vizcarra (2019) lo señala:  

La modernización del puerto San Martín, en Pisco, permitirá tener un terminal 

competitivo en esa región y ayudará a dinamizar la economía del país, el desarrollo 

de una región se basa en poner en valor toda su potencialidad; la región Ica y el sur 

del país en su conjunto, tienen un tremendo potencial, pero necesitamos 

infraestructura adecuada para poderlo aprovechar en forma adecuada. 

Actualmente el puerto del Callao es el principal en el Perú, donde se transita un 

90% de carga de las importaciones y exportaciones, es por ello que cada día se refleja una 

problemática con relación a la congestión vehicular al ingresar al puerto del callao. Así que 

el puerto General San Martin será una buena alternativa para que los agroexportadores 

puedan enviar sus cargas a diferentes partes del mundo, sin la necesidad de trasladar sus 

cargas por el puerto del Callao. El gobernado regional de Ica, Cillóniz F. (2018) menciona: 

“Que hay empresarios que operan al norte de Lima que están dispuestos a venir con sus 

contenedores hasta el Puerto de Pisco y evitar ingresar al Puerto del Callao por todos los 

problemas que tiene”. 

Cabe mencionar que las empresas exportadoras cumplen con los más exigentes 

estándares internacionales de calidad que les permiten llegar a los diferentes mercados a 

nivel internacional, donde nuestros productos peruanos son apreciados y valorizados. Los 

principales productos de exportación que cada vez tiene un mayor crecimiento y demanda 

en los diferentes mercados internacionales son: tánguelos, uvas, espárragos, toronjas, 

espárragos, cebollas entre otros. Además, Mincetur (enero, 2019) señala: “en enero de 

2019, las agroexportaciones ascendieron a US$ 717 millones, creciendo 14,7% respecto a 

enero de 2018, debido a la mayor exportación de productos no tradicionales, 

principalmente frutas: granada (+709%), arándano (+106%) uva (+18%) y mango (+15%). 

El crecimiento de la exportación de estos productos atenuó la caída de la exportación de 

espárrago fresco, conserva y congelado (-10,8%), y cacao y derivados (-3,9%)”. (Reporte 

mensual de Mincetur, 2019) 
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El puerto de Pisco también será un medio que promoverá las exportaciones de 

productos agrícolas de la Ciudad de Ica, siendo estas exportadas directamente a diferentes 

países del mundo, y generando mayor oferta laboral para los pobladores de la ciudad. El 

presidente de la Autoridad Aduanera, APN Patiño E. (2018) menciona que:  

La exportación de alimentos de Ica llega a más de cien destinos en todo el mundo, 

por lo que resulta necesario el funcionamiento de este Puerto para sus 

agroexportadores, ya que desde allí pueden enviar sus productos, en lugar de 

hacerlo por el Puerto del Callao, generándoles así un ahorro aproximado de 

US$500 por contenedor y, por ende, hay más movimiento de carga. Con los 

proyectos de modernización de este y otros puertos, que ha priorizado el Gobierno, 

se mejorarán los servicios que se brindan y permitirán ofrecer tarifas competitivas.  

Es por ello que según los resultados de los factores se podrá demostrar la 

competitividad y un rendimiento competitivo de éxito del puerto de Pisco a nivel nacional 

e internacional. 
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CAPITULO 1 

Marco teórico 

En este capítulo tiene la finalidad de identificar los principales factores que 

influirán a un mejor desarrollo y competitividad del puerto de Pisco. 

1.1.Terminales Portuarios 

Un terminal portuario es una infraestructura situada en un puerto y que se destina al 

transporte de pasajeros y a las mercancías que se importan o exportan para su 

comercialización posterior. Un espacio operativo donde se realizan actividades portuarias, 

y se prestan servicios portuarios. El desafío de un terminal portuario es lograr una gestión 

eficiente en el manejo de todo tipo de cargas entregando un servicio de excelencia. Bajo la 

administración de la empresa se ha logrado una excelente gestión de costos generando 

excedentes al comercio internacional. Uno de sus valores es el compromiso y cooperación 

con todo el personal, interno y externo. 

Según la ley aduanera 1053°, tiene como definición que un terminal portuario son 

instalaciones adecuadas para el desempeño apropiado de las funciones de la administración 

aduanera, patio de contenedores o de carga y zonas de reconocimiento físico y de 

desconsolidación de mercancías, proporcionales al movimiento de sus operaciones. Por su 

parte para Mendiola et al. (2009) afirma: 

Un terminal portuario es una instalación logística conformada por una serie de 

infraestructuras (muelles, patios, bodegas, vías de acceso, edificaciones, etcétera) 

que facilitan las operaciones de carga y descarga de embarcaciones y otros medios 

de transporte contiguos, y que son llevadas a cabo por equipos de manipulación. 

Asimismo, se lleva a cabo el tránsito de mercancías y la realización de ciertas 

actividades logísticas de valor agregado, que incluyen el almacenamiento, las 

inspecciones y los controles de calidad. (p.18) 

Según el boletín estadístico de la Autoridad Portuaria Nacional (2017) menciona 

que, durante el año 2017, los terminales portuarios de uso público y privado a nivel 

nacional movilizaron 103 millones de TM, reflejando un incremento del 10% en 
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comparación al mismo periodo del año anterior, en el que se movilizó 94’464,944 TM. Del 

total de carga movilizada durante el año 2017, el 53% corresponde al movimiento de carga 

de los terminales portuarios de uso privado, mientras que, el 47%, a los terminales de uso 

público. Cabe indicar que, en el año 2017 los terminales portuarios de uso público y 

privado a nivel nacional movilizaron un total de 103’917,031 TM. El movimiento de 

contenedores a nivel nacional alcanzó los 2.5 millones de TEUs en el año 2017, reflejando 

un incremento del 9.4% en comparación a los 2.3 millones de TEUs movilizados en el 

mismo periodo del año anterior. Este dinamismo se debe al crecimiento constante del 

comercio exterior en el último año en el que el movimiento de contenedores descargados 

logró un incremento de 8.2% con un registro de 975,070 TEUs; mientras que, los 

contenedores embarcados superaron los 981,706 TEUs, creciendo un 7.4% sobre el año 

2016.  

Sin embargo, según el reporte mensual de COMEXPERU (2018) entre los meses 

enero a noviembre se ha reflejado con respecto a movimiento de contenedores en los 

puertos de uso público un total de 2, 407,475 TEUS y 45, 668,608 TM. 

 

Figura 1. Evolución de movimientos portuarios entre los meses de enero y noviembre en 

los años 2014 al 2018. 

En relación al puerto del callao su movimiento de carga entre enero y noviembre 

para el año 2018 se reflejó en 2, 135,526 TEUS y 31, 906,069 TM, en el puerto de Paita su 

evolución de movimientos para el mismo periodo fue de 241,871 TEUS y 2, 191,200 TM, 
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por ultimo para el puerto de Matarani su movimiento de contenedores es de 20,628 TEUS 

y 6, 610,295 TM. 

 

Figura 2. Evolución de movimientos portuarios entre los meses de enero y noviembre en 

los años 2014 al 2018 en el puerto del Callao 

Adaptado de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 

 

 

Figura 3. Evolución de movimientos portuarios entre los meses de enero y noviembre en 

los años 2014 al 2018 en el puerto de Paita. 

Adaptado de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
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Figura 4. Evolución de movimientos portuarios entre los meses de enero y noviembre en 

los años 2014 al 2018 en el puerto de Matarani. 

Adaptado de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 

1.1.1. Terminal Portuario General San Martin en Pisco 

Terminal Portuario General San Martín ubicado en la Ciudad de Pisco a 280 

kilómetros al sur del callao, está localizado al noreste extremo de la península de Paracas, 

en “Punta Pejerrey”. Es administrado por el Terminal Portuario de Paracas S.A, un 

consorcio formado por las empresas Servinoga, Pattac, Tucumann y Fortesolo teniendo 

información importante para el desarrollo a la modernización; Según gobierno regional Ica 

2007:  

La capacidad operativa del puerto se encuentra al 47% del total disponible, lo que 

hace suponer que este puerto no está siendo aprovechado en toda su magnitud. 

Hay que tener en cuenta que éste es considerado puerto alterno al del Callao. 

DWT, es un término referido al peso muerto de una nave asociada a su carga, este 

valor se asocia al TEU que puede movilizar un barco, para este tipo de naves se 

proyecta una carga de 1,250 TEU (TEU = medida estándar de un contenedor de 

20’ cuya carga es 20TM), entonces estamos hablando de 25,000 TM de carga por 

nave, aproximadamente. (p.6) 
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Este puerto sirve a las ciudades de Pisco, Chincha e Ica, así como a las regiones del 

interior Huancavelica y Ayacucho, consumidores de la mayor parte de fertilizantes y 

granos importados a través del terminal.  

Según información de APN, Tenemos como antecedente que en el 2017 el puerto 

de pisco, inicio operaciones con la línea Sealand con la MN MERIDIAN Al muelle 1 A, 

cuyas recaladas se dieron semanal, conectando a pisco a balboa y todos los puertos 

importantes del mundo, según ruta Arica-Iquique-Pisco-callao y balboa. 

Se mostró ventajoso para el puerto, cuidad y región, de esta manera crecen en 

transporte de carga refrigerada, permitiendo a los productores exportar con menor costo y 

tiempo. 

En el puerto General San Martin en Pisco cada vez ha tenido un mayor crecimiento 

con respecto al ingreso y salida de contenedores, es por ello que Terminales Portuarios 

Paracas S.A. lo confirma mediante su informe de desempeño en un resumen estadístico 

entre el 2014 al 2017. 
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Tabla 1 

Indicador anual del terminal portuario General San Martin

 

Adaptado: Terminal Portuario Paracas S.A. 

Tabla 2 

Especificaciones principales del Puerto General San Martin 

Especificaciones Puerto no modernizado Puerto modernizado 

Muelle 355 metros 700 metros 

Calado 10,25 metros 14 metros 

Capacidad atraque 2 buques (eslora medía 170 

metros) 

Eslora medía 190 metros 

Patio Carga General N/A 6.0 Ha 

Patio Contenedores N/A 7.0 Ha 

Conexión reefer 49 puntos + conexiones 

móviles adicionales 

1.080 aprox.+ conexiones 

móviles adicionales 
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Capacidad actual Tm 2.000.000 Tm 2.500.000 Tm 

Metros cuadrados 

concesión 

1.220.466 m2  

- Marina 802.676 m2  

- Terrestre 417.790 m2  

Restricciones climáticas Viento Paracas  

Nota: En el cuadro podernos ver las especificaciones de puerto y capacidad según la última modernización. 

Adaptado: Terminales Portuarios Paracas (TPP) 

1.2.Infraestructura 

Según el informe transporte marítimo del UNCTAD (2015), menciona que una 

adecuada infraestructura, es muy importante para el crecimiento de una economía, siendo 

más específico a los que se orientan en un crecimiento al exterior. Con respecto en el 

sector portuario, la infraestructura facilita al comercio internacional de mercancías, ya que 

mayormente las exportaciones e importaciones se movilizan a través del transporte 

marítimo.   

Es por ello, que si contamos con una buena infraestructura portuaria y eficiente 

mejoraría la competitividad en nuestro país. 

1.3.Competitividad Portuaria 

Vásquez y Ruiz (2014) señalan en su artículo Competitividad portuaria en el 

Pacífico mexicano, con especial referencia a Ensenada, Baja California: La 

competitividad portuaria suele ser aquella que mide la capacidad de captar, 

concentrar, manejar y distribuir mercancías a través de los diferentes océanos, va 

a depender mucho de las características geográficas del puerto, de su ubicación, 

infraestructura y de las diversas estrategias comerciales de los diferentes agentes 

que están compuesto en la comunidad portuaria (p.30). 

Asimismo, Manayay (2015) se refiere que la competitividad de un puerto va a 

depender de una serie de factores tanto internos y externos. Los factores internos 

se refieren a aquellos elementos propios del terminal tales como su ubicación, la 

capacidad y calidad de la infraestructura portuaria, capacidad operativa, 

eficiencia en los servicios, entre otros. Los factores externos se refieren a aquellos 

elementos de la infraestructura de soporte a la actividad portuaria tales como el 
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acceso marítimo y terrestre, que permitan la conexión a rutas y el intercambio 

intermodal, la existencia de superficies para almacenamiento de mercancías, 

instituciones eficientes en la regulación y supervisión de la actividad, entre otros. 

Sin embargo, según APN, la competitividad portuaria en el Perú ha venido 

retrocediendo sostenidamente en los principales rankings de competitividad durante los 

últimos años a nivel mundial. 

Con respecto al índice de desempeño logístico, el país que lidera es Alemania que 

se encuentra en el ranking 1, Perú ocupa el puesto 69 en el año 2016 retrocediendo 9 

puestos ya que en el 2012 se encontraba en el puesto 60. 

En el índice de competitividad global el que lidera es Suiza y Perú se encuentra en 

el puesto 72, retrocediendo 11 posiciones con respecto al mismo periodo.  

Tabla 3 

Índice de Desempeño Logístico 

Países 

(Ranking) 

2012 2016 Va 

Ranking 

Alemania 4 1 
 

Chile 39 46 
 

México 47 54 
 

Perú 60 69 
 

Colombia 64 94 
 

Nota: En relación al desempeño logístico Alemania se encuentra liderando, sin embargo, Perú se encuentra 

en la posición 69 en el 2016. 

 

Tabla 4 

Índice de competitividad Global 

Países (Ranking) 2012 2016 Va Ranking 

Suiza 1 1 
 

Chile 34 33 
 

Mexico 55 51 
 

Perú 61 72 
 

Colombia 69 66 
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Nota: En relación al Índice de competitividad Global, Suiza se encuentra liderando, sin embargo, Perú se 

encuentra en la posición 72 en el 2016. 

La falta de competitividad portuaria en el Perú se debe principalmente falta de 

modernización de la gestión pública, comunidad portuaria no articulada, deficiente gestión 

de procesos logísticos entre entidades vinculados al sector portuario, congestión vehicular, 

inseguridad en los alrededores del terminal portuario, tráfico ilícito de drogas dentro de las 

instalaciones portuarias y déficit de infraestructura y equipamiento portuario. 

Para León J. (2016), señala que “la competitividad como habilidad para competir en 

los mercados tal como existen actualmente, las ganancias del comercio han sido 

significativamente superiores para los agricultores de países desarrollados y menores para 

los de países en desarrollo” 

1.3.1. Desempeño portuario 

El Sistema Portuario Regional cuenta con una capacidad instalada de 10’428,206 

TM anuales para atender todo tipo de tráfico. A nivel de instalaciones portuarias tenemos 

que el T.P. Shougang Hierro Perú cuenta con una capacidad instalada de 7’227,000 

TM/Año, seguido del T.P. General San Martín con 2’337,606 TM/Año y la facilidad 

portuaria Multiboyas San Juan con 963,600 TM/Año. 

La integración intermodal de actividades en una cadena de distribución sirve para 

facilitar las transacciones comerciales con las que se transportan mercancías de origen a 

destino. Los principales objetivos del intermodalismo, son aumentar la velocidad de 

distribución de las mercancías y reducir el monto de capital improductivo, ya sea en 

términos de existencias excesivas o demoras de las naves en los puertos. 

1.3.2. Desarrollo logístico 

Engloba al marco institucional, constitución de la comunidad logística portuaria, 

comisión multisectorial para la facilitación del comercio exterior, plataforma tecnológica 

de comunicación para la comunidad logística portuaria, proyecto de sistema inteligente de 

transporte. 

Según el Banco mundial (2018), el desempeño logístico está relacionado en evaluar 

aspectos de aduanas, infraestructura, envíos, internacionales, competencia de servicios 
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logísticos, seguimiento y rastreo y puntualidad. Durante en el año 2018 los principales 

hallazgos relevantes con respecto al mejoramiento del desempeño logístico: 

 Los países con mejor desempeño por su acceso a hubs de transporte son India, 

Indonesia, Vietnam y Costa de Marfil. 

 A nivel regional Chile (34) y Panamá (38) se encuentran en el top 40 mundial. 

 El desempeño logístico de Latinoamérica y el Caribe en 2018 es menor al de años 

anteriores. 

 La encuesta de LPI de 2018 confirma que la demanda de una gestión sostenible de la 

cadena de suministro va de la mano con la mejora del desempeño logístico. 

 La Logística Verde está tomando demanda, el 28% de los encuestados indicaron que 

los cargadores casi siempre solicitan opciones ecológicas. 
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Tabla 5 

 Índice de desempeño logístico a nivel Mundial 

 

Cabe mencionar que el índice de desempeño logístico mundial, la puntuación más 

alta lo obtuvo Alemania siendo ya 3 años consecutivos, seguida por Suecia que ha estado 

escalando que ha logrado estar entre los diez primeros. Sin embargo, el tercer lugar lo 

obtuvo Bélgica, después de haber tenido una caída en el 2016. 

Tabla 6 

Índice de desempeño logístico en Latinoamérica y el caribe 
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Por su parte, los países de la Alianza del Pacífico han mostrado un desempeño 

distinto. Sin embargo, que Chile no registró cambios, y México y Colombia si avanzaron, 

el Perú reflejó una tendencia a la baja en 2018, al ocupar el puesto 83, muy por debajo de 

Chile (34), México (51) y Colombia (58), con un retroceso de 14 posiciones respecto de la 

edición de 2016. 

1.3.2.1. Modernización de la gestión pública en el Perú. 

Para orientar, articular e impulsar, en todas las entidades públicas, el proceso de 

modernización hacia una gestión pública con resultados que impacten positivamente en el 

bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país. 

Simplificación administrativa y Calidad regulatoria: Con el fin de que sea un 

proceso más integral, gradual y continuo. Identificando, reduciendo o eliminando aquellos 

procedimientos administrativos que resulten innecesarios. 

Con la finalidad “promover el gobierno electrónico mediante la facilitación al 

administrado y usuario para realizar trámites ante la APN de manera electrónica, lo que 

permitirá el ahorro de costos y tiempos, evitando efectuar trámites de manera presencial” 

como lo menciona la Autoridad Portuaria Nacional. 

1.3.2.2. Constitución de la comunidad logística portuaria. 

Es el conjunto de entidades públicas y privadas representativas de la zona de 

influencia de un puerto que tengan relación directa respecto del desarrollo de las 

actividades y servicios portuarios. 
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Figura 5. Entidades que forman parte al comercio exterior 

1.3.2.3. Proyecto de implementación del Port Community Sistem (PCS). 

Diagnóstico para la implementación de un Sistema de Comunidad Portuaria (Port 

Community System - PCS VUCE) para la Cadena Logística Portuaria del Puerto del 

Callao, con el fin de facilitar el comercio exterior utilizando plataformas tecnológicas que 

permitan el intercambio de información seguro y oportuno entre operadores y actores de la 

Cadena Logística. 

1.3.2.4. Plataforma tecnológica de comunicación para la comunidad logística portuaria. 

Propuesta de gestión electrónica de citas: Stop Vehicle Booking System (VBS); El 

sistema VBS maneja y administra las citas de los contenedores de la comunidad marítima – 

portuaria mediante una asociación entre el estado y las empresas privadas. 

La propuesta planteada fue la implementación inicial de la gestión electrónica de 

citas en APMT, a través de un periodo de prueba de 3 meses. Además, APN podrá 

monitorear la implementación durante el periodo de prueba y verificar los resultados. 

El objetivo de esta propuesta es conseguir la automatización de la gestión de citas 

en los terminales del puerto del Callao, facilitando la interacción entre los terminales 

portuarios y sus usuarios. Como también, gestionar la interconexión entre los sistemas de 

citas electrónicos de los terminales portuarios del Callao para disminuir la congestión 

vehicular en los accesos al puerto del Callao. 

ADMINISTRACION 
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1.3.2.5. Comisión Multisectorial para la facilitación del comercio exterior. 

De acuerdo al D.S. Nº 122-2017-PCM el 21.12.2017, la Comisión Multisectorial 

para la Facilitación del Comercio Exterior tiene por objetivo reforzar la coordinación entre 

las entidades del Estado vinculadas al comercio exterior, con miras a proponer 

mecanismos, acciones y herramientas para el desarrollo de la facilitación de comercio, 

orientados a reducir los costos logísticos a través del incremento de la transparencia, 

previsibilidad en las operaciones de comercio exterior e implementación de una política de 

logística de carga; así como contribuir al cumplimiento del Acuerdo sobre Facilitación de 

Comercio de la Organización Mundial de Comercio. 

1.3.2.6. Proyecto de sistema inteligente de transporte. 

Incluye la instalación de pórticos ITS en los principales puertos del país el cual 

permitirá brindar los siguientes servicios:  

 Identificación automática del vehículo y conductor  

 Identificación de contenedores  

 Pesaje dinámico  

 Servicio de Escáner para Carga de Exportación  

 Control de acceso (sistema de citas)  

 Implementación de corredores logísticos seguros  

 Control de flota  

 Emisión y gestión de infracciones 

1.4.Ubicación Geográfica del Puerto de Pisco 

El Terminal Portuario General San Martín, se encuentra ubicado en el 

Departamento de Ica, provincia de Pisco, distrito de Paracas y localidad de Punta Pejerrey, 

la jurisdicción de la oficina desconcentrada de Pisco comprende las áreas portuarias que se 

encuentran entre el límite departamental de Lima e Ica por el norte y el límite provincial 

entre Pisco e Ica por el sur, tenemos como antecedente a Proinversión (2014). 

Cuenta con un Muelle tipo marginal con 700 metros de longitud de cuatro puestos 

de atraque (amarraderos 1,2, 3 y 4). Dicha edificación data del año 1969, cuenta 

con un abrigo natural frente al oleaje y buen clima casi los 365 días del año. En la 

actualidad los puestos de atraque 1 y 2 al norte del Terminal Portuario, han sido 
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reparados por la Empresa Nacional de Puertos - ENAPU (actual administrador del 

Terminal), puesto que dichos amarraderos se vieron afectados como consecuencia 

del sismo ocurrido en el año 2007. En ese contexto, el proyecto consiste en el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Conservación y Explotación del Terminal 

Portuario General San Martín – Pisco por un periodo de 30 años. 

Por su ubicación geográfica en la zona del Sur del Perú, se trataría de un 

competidor natural del puerto del Callao, una ventana más para el ingreso y salida de 

mercancías, por lo que desempeñará un papel fundamental para asegurar la competitividad 

del país hacia otros. Definitivamente juega un rol importante en la integración logística 

dado su cercanía a la carretera Panamericana Sur que sería una alternativa para los 

exportadores de la zona, Asimismo, la longitud y profundidad del muelle, son 

características sobresalientes dado que permiten el atraque de naves de gran tamaño. 

Principales oficinas de puerto General San Martin 

Of. Principal – Carretera Punta Pejerrey Km 39, Paracas – Pisco Tel: (056) 53 4851 

 

Adaptado: Terminales Portuarios Peruanos 
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Of. Lima – Av. Benavides Nro 1944, Of. 503, Urb. El Rosedal – Miraflores. Tel: (01) 

616 3666

 

Adaptado: Terminales Portuarios Peruanos 

Of. de Nombramiento de Estiba – Calle Demetrio Miranda 377 Pisco Playa Tel: (056) 

311870

 

Adaptado: Terminales Portuarios Peruanos 
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Of. de información – AAHH Alan Garcia Mz B Lt11, Paracas – Pisco Tel: (056) 31 

1874 

 
Adaptado: Terminales Portuarios Peruanos 

 

1.5.Factores críticos de éxito 

Según Mendiola (2009) señala que; la implementación de los factores críticos de 

éxito (FCE), mediante una de sus varias metodologías, permite a la investigación encontrar 

los factores claves y relevantes que deberá tener un terminal portuario para ser competitivo 

a nivel local y regional.  

Por consiguiente, tanto Daniel como Rockart se centraron en la importancia que 

supone el suministro de la mejor información para una gestión más efectiva de la 

planificación y el control. Por tanto, su principal contribución fue haberse centrado en 

áreas críticas.  

1.6.Exportación Peruana 

Las exportaciones son la venta de bienes o servicios fuera del territorio nacional, ya 

sea él envió por medio de vía marítima, terrestre o aérea. Sin embargo, Cornejo señala que: 

“...a través de las exportaciones no sólo se puede lograr vender al resto del mundo aquellos 

bienes y servicios en los que conviene especializarse; también se puede buscar liderazgos 

competitivos para determinados segmentos del mercado internacional” 
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 Con respecto de las exportaciones en el Perú, según ComexPerú las exportaciones 

cayeron un 8% en el primer trimestre del presente año; debido al retroceso de las 

exportaciones tradicionales, especialmente de las mineras y agotamiento de las algunas 

reservas.  

1.7.Principales productos de exportación 

Arándanos 

Los arándanos azules son bajos en calorías, grasa y sodio. No tienen colesterol y 

son ricos en fibra y minerales. Es importante destacar su alta concentración de vitamina C 

y sus propiedades antioxidantes. 

Tabla 7  

Principales 10 países exportadores e importadores de Arándanos 

 

Tabla 8 

Aranceles preferenciales de Arándanos 
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Paltas 

Los aceites de la palta son mayormente mono-saturados de tipo que reduce el 

colesterol malo (LDL) pero que mantiene el colesterol bueno (HDL). La palta es una 

cosecha estratégica para CAMPOSOL, se ha invertido importantes recursos en el aumento 

de los campos plantados de la misma, con la intención de convertirse en un actor 

importante en los mercados mundiales de la palta: 

Tabla 9 

Principales 10 países exportadores e importadores de paltas 

 

Tabla 10 

Aranceles preferenciales de paltas 

 

Uvas de mesa 

Las uvas de mesa son ricas en vitamina C y B6, que representan una buena fuente 

de potasio, cobre, hierro y fósforo. La glucosa y la fructosa proporcionan una gran fuente 
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natural de azúcar saludable. Las uvas son una buena manera de mantenerse hidratado 

durante todo el día. 

Tabla 11 

Principales 10 países exportadores e importadores de uvas de mesa 

 

Tabla 12 

Aranceles preferenciales de uvas de mesa 

 

Espárragos 

La materia prima utilizada proviene principalmente de los valles de Cañete y 

Chincha, donde tenemos acuerdos de largo plazo con principales productores, previamente 

seleccionados por su alto nivel de producto aprovechable, adecuados calibres, y mejor 
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manejo de plagas. El procesamiento en planta consiste en el lavado, selección embachado, 

encajado, hidrocoolizado y despacho. 

Tabla 13 

Principales 10 países exportadores e importadores de espárragos 

 

Tabla 14 

Aranceles preferenciales de uvas de espárragos 

 

1.8.Transporte y flete 

El transporte y flete local es importante, ya que la mayoría de los exportadores de 

carga refrigerada tienen plantas, fundos y procesadoras ubicadas de 6 a 8 horas de distancia 

de los puertos del callao, según Mercado, Salvador: 

El transporte es el movimiento de personas, propiedades o productos desde el 

punto en donde se localizan, producen o cultivan, hasta el lugar en que se 

consumen, distribuyen o almacenan. El transporte desempeña un papel vital, en la 
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vida social, económica y política del mundo y de las naciones y comunidades. Las 

empresas de transporte, sean de propiedad pública o privada, existen para servir al 

público en forma directa y como parte integral de la distribución, proceso y 

manufactura de productos 

Los exportadores tienen que negociar respecto a transporte y flete local para reducir 

costos en cada embarque, actualmente es un tema que los operadores logísticos disputan 

para captar sus clientes generando este servicio. 

1.8.1. Tarifario de los terminales portuarios 

Como antecedente, Ositran en 1999 aprobó los niveles de tarifarios y estructura que 

serían aplicables a servicios portuarios, después de 3 años un estudio por Ositran mostró 

que las tarifas de ENAPU se veían reflejadas en base a una muestra de los puertos de la 

región. Es por ello que Ositran en el 2002, se realizó una revisión de tarifario integral de 

los servicios portuarios. Esta revisión tiene como finalidad; establecer tarifarios máximos y 

reconocer una ganancia razonable y contribuir la competitividad de los servicios portuarios 

con los diferentes puertos del Perú. 

Tabla 15 

Tarifario del puerto de Paita 
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Tabla 16 

Tarifario del puerto de Salaverry 
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Tabla 17 

Tarifario del puerto de Matarani 

 

  

  



26 
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Tabla 18 

Tarifario del puerto General San Martin 
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CAPITULO II 

Metodología de la investigación 

2.1.Planteamiento de la investigación 

A continuación, presentamos el planteamiento para la reciente investigación, las 

cual nos ayuda para resolver la hipótesis de una manera adecuada. 

Para Ruiz, O. J. I. (2012). “Los métodos cualitativos son los que enfatizan conocer 

la realidad desde una perspectiva de insider, de captar el significado particular que a cada 

hecho atribuye su propio protagonista, y de contemplar estos elementos como piezas de un 

conjunto sistemático” (p.17) 

2.1.1. Propósito de la investigación 

El Propósito de esta investigación es identificar, analizar y validar Factores por las 

cuales los agroexportadores dejaron de embarcar carga refrigerada por el puerto General 

San Martin en Pisco. 

 Se investigó a los participantes potenciales del sector agroindustria y se entrevistó 

a diferentes empresas procesadoras y exportadora del sur del Perú, utilizando estadísticas 

de años anteriores que nos demuestra que cada oportunidad que se habilito el puerto de 

pisco fue in éxito, descongestionando el puerto del callao y generando competitividad de la 

zona pisqueña, para los terminales, almacenes, transporte aduana. 

  



29 
 

2.1.2. Tipo de investigación  

La presente investigación de tipo cualitativa establecida en la teoría fundamentada, 

porque se solicita conocer la opinión de los actores involucrados en descubrir cuales son 

Factores por las cuales los agroexportadores dejaron de embarcar carga refrigerada por el 

puerto General San Martin en Pisco)  Para esta investigación, el principio de la 

información se logró mediante una serie de entrevistas a los agroexportadores del sur de 

Perú, las cuales nos han permitido recopilar información relevante para analizar y poder 

obtener una conclusión por cada uno de los segmentos elegidos en nuestro trabajo de 

investigación. 

2.1.3. Pregunta de la investigación 

¿Cuáles son los factores por las cuales los agroexportadores dejaron de enviar sus 

embarques de cargas refrigeradas por el puerto General San Martin en Pisco? 

2.2. Contexto 

La investigación se ejecutó buscando contactos de las empresas exportadoras del 

sur del país, Ica, Chincha, Arequipa, siendo estas entidades privadas que han tenido 

experiencia o no han tenido experiencia con el puerto. Con los cuales se coordinó con los 

entrevistados por correos electrónicos, vía móvil, estas solicitudes fueron formales.  

Algunos participantes nos brindaron acceso a sus oficinas y nos dejaron grabar, 

otras ocasiones, nos dejaron solo tomar apuntes, un contexto positivo en cuanto a la actitud 

de los entrevistados. El tema principal se puedo expandir rápidamente ya que ellos tienen 

constantes embarques, y ver de manera profesional y así ver los actores de este proceso 

logístico, posterior a ellos respondió a la lista de preguntas propuestas y a otras que 

nacieron en el momento de la entrevista. 

2.3.Muestras y participantes 

Para la presente investigación se utilizó el modelo cualitativo, con la participación 

de expertos en el rubro, profesionales con gran desarrollo comercial y experiencia del 

sector público y privado, para ello se seleccionó los 25 participantes, nos brindaron sus 

opiniones referentes al tema, de esta manera nos ayuda a entender y profundizar más del 

tema a investigar. 
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Tabla 19 

Empresas entrevistadas 

ITEM EMPRESA EXPORTADORES ENTREVISTADO CARGO 

1 
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL 

BETA S.A. 
Confidencial 

coordinador de operaciones 

Marítimas 

2 
CORPORACION FRUTICOLA DE 

CHINCHA S.A.C. 
Confidencial Jefe comercio exterior  

3 GREENLAND PERU S.A.C Confidencial Dpto. Logístico - Exportaciones 

4 AGRICOLA LA VENTA S.A. Confidencial Dpto. Logístico - Exportaciones 

5 PHOENIX FOODS S.A.C. Confidencial coordinadora de comercio exterior  

6 AGRICOLA CHAPI S.A. Confidencial Jefe comercio exterior  

7 AGRO PARACAS S.A. Confidencial Jefe de Inteligencia Comercial 

8 INCAVO S.A.C. Confidencial Jefe comercio exterior  

ITEM OPERADORES LOGISTICOS ENTREVISTADO CARGO 

9 SAVAR Confidencial Jefe de operaciones  

10 NEW TRANSPORT Confidencial Jefe de operaciones Marítimas 

11 NEW TRANSPORT Confidencial Gerente de exportaciones Marítimas 

12 AGUNSA  Confidencial Supervisor de operaciones 

13 LIP ADUANA Confidencial Jefe de operaciones 

14 NEW TRANSPORT Confidencial procurador de SENASA 

15 NEW TRANSPORT Confidencial procurador de SENASA 

16 APM Terminals Inland Services Confidencial supervisor de reefer 

17 Unimar  Confidencial supervisor de reefer 

18 APM Terminals Inland Services Confidencial Specilist Cold Treatment 

19 APM Terminals Inland Services Confidencial Leader Reefer 

ITEM SENASA ENTREVISTADO CARGO 

20 SENASA Confidencial inspector de carga 

21 SENASA Confidencial inspector de carga 

22 SENASA Confidencial inspector de carga 

23 SENASA Confidencial inspector de carga 

24 SENASA Confidencial inspector de carga 

25 SENASA Confidencial inspector de carga 
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2.4. Diseño o Abordaje principal 

El diseño de investigación es teoría fundamentada, ya que vamos a describir una 

situación, asimismo lo señala Bautista, C. N. P. (2011) quién evoca la definición de Strauss 

sobre la teoría fundamentada lo cual “es generar teoría a partir de textos recogidos en 

contextos naturales y sus hallazgos son formulaciones teóricas de la realidad. Por ello se 

entiende como una forma de analizar detalles de la realidad, para construir nuevas teorías a 

partir de datos que son sistemáticamente capturados y analizados, para poderlos 

conceptualizar (Glaser y Struss, 1967)” (p. 123). 

2.4.1. Identificación de la estructura de la investigación 

La entrevista se diseñó de acuerdo al tema de investigación, las preguntas 

formuladas fueron enviadas vía email y vía presencial a los diferentes exportadores 

principalmente a los del sector agrícola ya que muchos de ellos han tenido la experiencia 

de embarcar sus cargas vía marítima por el puerto de Pisco o conocen de experiencia por 

terceros y desean embarcar sus contenedores vía pisco. Asimismo, se entrevistó a 

operadores logísticos e ingenieros de SENASA del rubro de carga refrigerada, el día que se 

llevó a cabo la reunión para la entrevista se propuso preguntas donde los exportadores 

tenían la libertad de explayarse y comentar toda la experiencia en el rubro, el cual nos 

aporta mucho para nuestro tema de investigación. 

2.4.2. Guía de preguntas  

Las preguntas regularmente fueron generadas desde un enfoque general, con 

preguntas abiertas el cual nos permite recabar mayor información de acuerdo al segmento 

de investigación. Además, de preguntas abiertas también se formuló preguntas 

especificadas a cada entrevistado, con el fin de profundizar el tema de investigación. (Ver 

anexo). 

2.4.3. Segmentos  

El segmento para la investigación estuvo conformado por empresas exportadoras de 

productos agrícolas; exportadores de productos como arándanos, espárragos y uvas, mucho 

de ellos representante y jefes del área operativa. Nuestros entrevistados cuentan con 

muchos años de experiencia en el rubro y el sector agrícola, cabe mencionar que algunos 
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de ellos cuentan con mayor experiencia en el puerto de Pisco; el cual nos permitió contar 

con una excelente información para nuestro tema de investigación. 

Segmento 1: Empresas agroexportadoras 

Gerentes y jefes de las empresas exportadoras, para conocer las experiencias de las 

principales empresas y tengan mayor confianza para apertura o reiniciar las operaciones 

con el puerto de pisco. 

Segmento 2: Operador logístico 

Representantes de operadores logísticos, gerentes y jefes ya que son participantes 

intermediarios que día a día dirigen las operaciones para el éxito de los embarques. 

Segmento 3: Entidades públicas y privadas que fomenta el comercio exterior 

Representantes de SENASA (El Servicio Nacional de Sanidad Agraria), es un 

Organismo Público Técnico Especializado Adscrito al Ministerio de Agricultura con 

Autoridad Oficial en materia de Sanidad Agraria. Esta organización regula y fomenta las 

normas sanitarias para poder llegar a nuevos destinos de mundo. 

También tenemos a la asociación de exportadores, está constituido por empresas 

grandes, medianas y pequeñas que tienen como fin contribuir con la competitividad de las 

empresas. 

Promover las exportaciones, cumpliendo con todos los estándares del comercio 

internacional e Inversiones. 

2.4.4. Categorías 

Las principales categorías para nuestra investigación partieron de acuerdo a los 

temas que queríamos recabar: 

Categoría 1: Movimientos de carga agroexportadora 

En nuestro país el crecimiento de las exportaciones cada año va mejorando y se ve 

reflejado en la balanza comercial, debido a un crecimiento de los productos agros, así lo 

confirmó la Asociación de exportadores (ADEX) que en el presente año entre los meses de 

enero y abril sumaron US$1.931 millones 926.000, siendo esta cantidad superior en 4% 
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respecto al mismo periodo del 2018, siendo la segunda actividad exportadora más 

importante en el país. 

Leon J. (2016) señala que “el sector exportador no tradicional de productos 

agrícolas ha observado un importante dinamismo durante los años recientes, en especial 

entre 2003 y 2008… El sector agroexportador muestra una significativa diversificación de 

sus productos y de los mercados internacionales de destino” (p22). 

Categoría 2: Congestión en el puerto del callao. 

Hoy en día, una de las problemáticas en el puerto del Callao es la congestión 

vehicular que se muestra alrededor de la instalación portuaria, lo cual genera demora en la 

atención y generando sobrecostos a los importadores, exportadores u operadores logísticos.   

Asimismo, el Centro de comercio exterior (CCEX) señala que “el tráfico de 

contenedores del Puerto del Callao ha crecido en 190% entre el periodo 2000-2008” 

Como consecuencia existen problemas de saturación en la capacidad máxima de 

operaciones en el puerto del Callao. 

Categoría 3: Tarifas comerciales en un terminal portuario 

Primeramente, las tarifas que proporciona cada terminal portuario es de libre 

acceso, lo cual es muy importante en este caso para los exportadores y operadores 

logísticos. Al ser el puerto General San Martin en Pisco un puerto alterno, y fomentar las 

exportaciones, enviar sus cargas refrigeradas por el puerto en mención facilitará a los 

agroexportadores y reducirá costos logísticos. Además, Silva M. (2018) señala: 

Como sector, hemos trabajado con el Ministerio de Trasportes y Comunicaciones 

(MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN) para la concesión exitosa del 

Puerto de Pisco, y hoy vemos con satisfacción como el sector naviero apuesta por 

establecer una primera ruta marítima desde dicho puerto hacia los Estados Unidos 

y el Asia, a fin que nuestras agroexportaciones de la Región Ica y su zona de 

influencia, obtengan un ahorro de hasta US$ 500 por contenedor, esperando 

movilizar no menos de 2 mil contenedores hacia el final del 2015 

Ahora que se está invirtiendo en el puerto General San Martin se espera mejoras en 

las tarifas para promover las exportaciones. 
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Categoría 4: Infraestructura Portuaria. 

Cada vez, el movimiento de las exportaciones e importaciones son a través del 

transporte marítimo, es por ello que requiere mejorar nuestra infraestructura portuaria, con 

el fin de dar un salto a la competitividad portuaria y ser comparados con otros puertos a 

nivel mundial, en el puerto General San Martin con la modernización los exportadores 

podrán embarcar todo tipo de carga.  

Para Farromeque R. (2018) la modernización portuaria permite: “atender buques de 

nueva generación a plena carga en los nodos principales, formar parte de las rutas 

marítimas troncales con conexiones directas a todos los mercados y desarrollar de manera 

masiva el tráfico de cabotaje y fluvial”. 

2.4.5. El instrumento de investigación 

Como en un principio se mencionó se ha realizado entrevistas a exportadores de 

productos del sector agrícola. Nos hemos basando en recolectar mucha información a 

través de su experiencia ya que ellos son nuestra fuente primaria. 

La entrevista estuvo compuesta por preguntas abiertas y algunas preguntas 

específicas, para llegar al objetivo de la investigación, también fue necesario el apoyo de 

uso de materiales tecnológicos, como un grabador de voz para la entrevista, y en algunos 

se realizó apuntes por solicitud del entrevistado logrando éxito en la muestra de la 

investigación. 

Para Ackerman, S. E., & Com, S. L. (2013) “La recolección de datos se realiza a 

través de trabajos de campo, como la observación participante y la realización de 

entrevistas. De esta manera, las vivencias de los miembros del proyecto de investigación 

son las que definen el trabajo, más que el uso de instrumentos de medición estandarizados” 

(p.42) 

2.4.6. Procedimiento  

Para llegar a los resultados de la investigación, validar o rechazar la hipótesis, 

realizamos el agrupamiento del segmento / categoría, encontrando opiniones, experiencias 

comunes y distintas, lo cual se utilizó nuestro cuestionario de preguntas para las 

entrevistas. 
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1. Se comenzó definiendo los segmentos a tratar, quedado los 3 principales para esta 

investigación, se planteó las categorías estando compenetradas con los objetivos 

proyectados. 

2. Continuamos, con la bitácora de análisis, que nos llevó a interactuar con cada 

entrevistado, teniendo libertad de mostrar sus opiniones, los cuales se anotaron 

validando cada dato que nos entregaban. 

Para finalizar, se analizó cada detalle de las entrevistas ya sean positivas o 

negativas, se utilizó 3 vías, por correo, presencial y móvil, obteniendo datos claros, 

terminando con la matriz por categorías, cruzando opiniones, diferencias de las respuestas, 

usando cada criterio analizando datos para llegar a las conclusiones de esta investigación. 
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CAPITULO III 

Análisis de datos y resultados 

Posteriormente de haber realizado y recopilado toda la información de los 

representantes que fueron entrevistados cumpliendo con la metodología planteada, se 

procede a realizar los análisis de hallazgo que se han detectado como también barreras y 

brechas dentro de la investigación. 

3.1.Hallazgos de la investigación 

Durante la entrevista hemos logrado recolectar muy buena información respecto al 

problema planteado inicialmente, a continuación, detallamos los hallazgos obtenidos: 

Con respecto a la optimización de costos logísticos, los exportadores están 

dispuestos a embarcar por el puerto de pisco ya que se ahorrarían en costos de flete 

alrededor de $ 500 dólares americanos menos de la tarifa normal, Mercado afirma: “…no 

debemos olvidar que también es importante reducir los fletes terrestres solicitando 

cotizaciones a las compañías, escogiendo el más bajo…”  además, en cuestión de tiempo 

sería favorable, ya que las plantas del 90% de los entrevistados se encuentran en el 

departamento de Pisco o en la ciudad de Chincha o Pisco. Además, que sus embarques 

serian directamente y evitarían el tráfico congestionado de Lima y alrededor del puerto del 

Callao. Mucho de ellos nos mencionaron que demoran más de 1 día el traslado de las 

plantas de Ica hasta el puerto del callao, más el constante trafico serían 2 días que se 

demoran, en cambio en el puerto de pisco sería solo cuestión de horas. 

Otro detalle que informa es que en el 2017 la línea Maersk Line empezó a operar en 

el puerto de Pisco, empezaron embarcar los productos refrigerados a diferentes países, ya 

que las exportaciones lideraba en productos agrícolas, y unos de los productos principales 

que exportaba cada vez más era los arándanos, lamentablemente la línea dejo de operar a 

inicios del 2018, muchos de los exportadores nos mención que fue debido a que el puerto 

de Pisco no se abastecía, y la infraestructura era deficiente. Otros mencionan que en el 

puerto de Pisco hay un déficit en personal altamente capacitados. 

  



37 
 

3.2. Barreras de la investigación 

Durante la investigación la mayor dificultar fue concretar entrevistas con los 

representantes de cada empresa exportadora ya que el 90% se encontraban en el 

departamento de Ica, el cual cuando se quería establecer una cita tenían ya programado 

reuniones, sin embargo, nos facilitaron vía telefónica el cual fue de gran ayuda y buena 

recopilación de información. 

Otra barrera en las entrevistas es que algunos de los representantes no nos permitían 

grabarles, más bien sólo tomar nota de toda la información que nos transmitían, pero en 

equipo nos dividimos responsabilidades, uno tomaba los apuntes y la otra persona estaba 

haciendo las preguntas. 

3.3.Brechas de la investigación 

La única brecha que no logramos contactar con algún representante de puerto de 

Pisco para establecer una entrevista. 
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CAPÍTULO IV 

Discusión de resultados 

4.1.Discusión de resultados en la categoría Movimientos de carga agrícola 

 

 Los exportadores (gerente del área de comercio exterior) que entrevistamos en su 

mayoría ya habían tenido experiencia con el puerto, ya que con tanta carga por exportar en 

meses picos de la campaña de uvas, espárragos y cítricos fue su mejor alternativa para sus 

embarques, aun sus comentarios fueron opimos pero el puerto tenía que mejorar en su 

proceso, para aportar más por el puerto de pisco y entregar sus embarques, ya que los 

exportadores cada vez apuesta más por el agro, ya se encuentran en proyectos de 

mejoramiento de planta y fundos para las próximas cosechas. 

4.2.Discusión de resultados en la categoría congestión en el puerto del Callao. 

Los entrevistados tienen más de 10 años en el sector y  nos dan a conocer la 

congestión que hay en los puertos es un tema delicado ya que, al haber tanta demora 

pueden perder sus embarques y esto generar penalidades con sus clientes en destino, hay 

contenedores que sobrellevan  inspecciones especiales que al no tener el tiempo suficiente 

para el  desarrollo de tecnología , de dicha inspección o por un tratamiento especial como 

son los  gasificados en los contenedores liventus que tienen un tratamiento especial y no se 

puede realizar en el puerto , esto se realizar en un extra portuario generando demoras , 

generando costos adicionales que perjudican al exportador y tiempos  muertos en 

embarque teniéndolo con el riesgo de perder la nave puede zarpar dejando el contenedor. 

4.3.Discusión de resultados en la categoría infraestructura portuaria. 

De acuerdo a lo recabado por los entrevistados nos mencionan que cuando 

embarcaban sus cargas la deficiencia que se reflejaba en el puerto es que no había los 

equipos necesarios para todo tipo de carga, los exportadores nos mencionan que si el 

puerto mejoraría su infraestructura la fluidez en las operaciones favorecería a los 

embarques. 



39 
 

Además, los agroexportadores están a favor de que el puerto de Pisco sea 

modernizado para que tengan la facilidad de enviar sus embarques por el puerto en 

mención y ya no tener que trasladarse hasta el puerto del callao, muchos de ellos 

mencionan con el fin de reducir costos y tiempo. 

4.4.Discusión de resultados en la categoría tarifas del terminal portuario.  

Los agroexportadores nos mencionan que es muy importante las tarifas en sus 

operaciones logísticas ya que con ello reflejara las utilidades para cada participante en la 

cadena logística. Muchos de exportadores tienen conocimiento de que si el puerto de Pisco 

mejora sus tarifas promoverá las exportaciones y están dispuestos de enviar sus cargas, y a 

mayoría sabe que se ahorraría aproximadamente 500 dólares en flete sin tener la necesidad 

de ser embarcado por el puerto del Callao. 
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CONCLUSIÓN 

En el presente trabajo podemos concluir y validando que nuestros objetivos fueron 

alcanzado, ya que la falta de una adecuada infraestructura y de algunas líneas navieras que 

no se arriesgan a generar alianzas con el puerto General San Martin de Pisco, lo cual limita 

a las operaciones con respecto a carga refrigerada, así como lo respaldaron nuestros 

entrevistados quienes son los que ven la operación día a día, y de que si se mejoría esos 

factores si sería una alternativa eficiente para que los exportadores puedan embarcar sus 

cargas a nivel mundial. 

Asimismo, se reafirma lo mencionado por Manayay (2015), siendo en este caso que 

el puerto de Pisco será un puerto competitivo siempre y cuando se dé mayor énfasis en los 

factores internos y externos, y según lo mencionado por nuestra fuente principal que son 

nuestros entrevistados que debe mejorar  los factores internos; como la infraestructura en el 

mismo puerto y que tenga la capacidad para los embarques de carga refrigerada como el 

puerto del callao, contar con técnicos reffer capacitados para brindar un mejor servicio. En 

cuanto a los factores externos podemos concluir que la falta de un mejor acceso al puerto 

es decir con una mayor iluminación en la carretera. Por lo tanto, lo que señala Manayay 

(2015) es importante que hayamos validado que para la competitividad de un puerto va 

depender mucho de los factores externos e internos. 

Además, con la inversión que se está realizando para la modernización del puerto 

General San Martin de Pisco, se brindará mucha ventaja competitiva en relación a los 

demás puertos del Perú, favorecerá el crecimiento económico, crecimiento en los sectores 

agrícola, pesquera, agroindustria. Asimismo, una mejora en la calidad de vida de los 

habitantes de la ciudad. 

Cabe mencionar que es importante desarrollar un plan estratégico en asociación 

entre líneas navieras, exportadores y operadores logísticos, y el mismo puerto con el fin de 

impulsar al comercio exterior, el cual desarrollen y tengan la oportunidad de ingresar a 

nuevos mercados realizando directamente desde el puerto de Pisco sin necesidad de 

trasladarse hasta el puerto del Callao. 
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Es por ello que concluimos que el puerto General San Martin, debido a lo 

proyectado será un puerto competitivo y comparado a nivel nación e internacional, una 

ventana más que nos dará muchas satisfacciones comerciales. 
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RECOMENDACIÓN 

1. Según nuestros resultados, sería favorable el ingreso de las líneas navieras empiecen a 

trabajar con mayor frecuencia hasta generar actividad todo el año, en el puerto General 

San Martin, con el fin de que haya mayor movimiento en las exportaciones de carga 

refrigerada. 

2. Según la información recolectada muchos de los exportadores nos mencionaron que 

deberían mejorar a carretera para el acceso al puerto de Pisco, no solo en Paracas más 

bien en la Ciudad de Ica, ya que vía principal para el acceso del puerto. 

3. El puerto debe mejorar con relación al tema tecnológico, es decir hacer un seguimiento 

al proceso logístico de las exportaciones y que los mismos usuarios tengan acceso 

libremente. 

4. El área de reefer que debe implementarse debe contar con técnicos especializados en el 

mismo terminal portuario de Pisco en temas de cargas refrigerados, con el fin de tener 

un soporte inmediato cuando haya algún inconveniente en la operación y no requerir un 

técnico que acuda desde Lima ocasionando demoras. 

5. Brindar capacitaciones constantes a los exportadores de la ciudad para que puedan 

emprender y desarrollar un plan de exportación, explotando los recursos naturales que 

cuenta nuestro Perú. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
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Anexo 2. Congestión en el puerto del Callao 
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Ica: Indicadores Estratégicos 2018 Ica: Exportaciones (US$ Millones) 

Variables Unidad Ica Perú 

Récord Histórico 5 274 

3º 
Exportador 

Regional 

4 467 4 425 

3 856 3 964 

3 468 
3 312 

4 288 3 026 
2 748 

2 444 3 279 
3 750 

2 225 
3 240 

3 199 1 938 
1 990 

1 805 
1 857 

1 604 1 511 

1 194 1 770 
1 940 

1 447 
1 199 

936 1 478 
986 1 146 1 170 1 144 

1 374
 

258 312 358 455 504 616 717 765 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

No Tradicional Tradicional 

Anexo 3. Reporte de comercio regional Ica - 2018 

 

 Ica es una de las regiones más productivas del 

país; pese a su poca población (2,5% del país), 

la región contribuye con el 3,6% de la 

producción y el 7,2% de las exportaciones. Así, 

Ica posee uno de los ingresos per cápita más 

altos junto a índices de pobreza muy bajos. 

 Ica es el 1º productor de uva, espárrago, maíz y 

huevo; el 2º de mandarina y el 3º de palta, 

siendo así, la 2º región agroexportadora del 

país después de La Libertad. Además, es el 

único productor de hierro, el 5º de zinc (9%), y 

el 1º productor de acero y estaño refinado. 

 En 2018, Ica exportó US$ 3 468 millones1, 

creciendo casi 5% respecto al año 2017. La 

exportación no tradicional, que representa 

cerca de la mitad del total exportado, bordeó 

los US$ 1 500 millones, registrando así un 

récord histórico. 

 En los últimos años, las exportaciones no 

tradicionales de Ica crecieron notablemente por 

las inversiones en el campo agroindustrial y la 

siderurgia. Así, en 2018, la exportación 

agropecuaria llegó a US$ 1 115 millones y la 

siderurgia a US$ 130 millones. 

 Las exportaciones agropecuarias de Ica han 

crecido notablemente en los últimos años, por 

las mayores inversiones en frutales. En 2018, las 

exportaciones de fruta aumentaron 

notablemente por la mayor venta de uva (+8%), 

palta (+39%) y granada (+23%). 

 En 2018, la exportación de minerales cayó 8%, 

debido a la menor venta de estaño (-8%), 

mineral procedente de la mina San Rafael 

(Puno), refinado en la planta de la empresa 

Minsur. Por el contrario, la exportación de 

hierro, procedente de Marcona, aumentó 11%. 

 Asimismo, la exportación de oro superó los US$ 

160 millones, creciendo 20%, mientras que la 

exportación de nafta producida en la planta de 

fraccionamiento de Pisco, con los líquidos de 

gas natural provenientes de Camisea (Cusco), 

superó los US$ 820 millones. 

 La oferta exportable de Ica llega a 87 destinos, 

principalmente EE.UU., China y Brasil. El 

número de exportadores supera los 400, siendo 

las principales compañías: Pluspetrol (nafta), 

Shougang (hierro), Minsur (estaño) y Aceros 

Arequipa (acero). 

 
 
 

Superficie Mil km² 21  1 285 

Población Millones Hab. 0,8  32 

Densidad Poblacional Hab./Km² 38  25 

PBI Nominal Millones US$ 8 088  225 259 

PBI per Cápita US$ 9 983  7 004 

Exportaciones Millones US$ 3 468  47 864 

Tasa de Pobreza % 3,5  21,7 
Tasa de Pobreza Extrema % 0,7  3,8 

     

 Tasas de Crecimiento     
Población Cinco Años 1,0%  1,1% 

PBI real Cinco Años 2,7%  3,2% 

Exportaciones Cinco Años -8,6%  2,3% 
     

 Participación Región/País     

Superficie % 1,7%  100% 

Población % 2,5%  100% 

PBI Nominal % 3,6%  100% 

Exportaciones % 7,2%  100% 

Fuente: SUNAT, Mincetur, INEI, BCRP/ Elaboración: DDPI-MINCETUR 

 
1 La información de la SUNAT, correspondiente a las exportaciones de estaño por la empresa Minsur por el ubigeo Lima, Huánuco, Callao y Puno se reasignaron al ubigeo Ica para el periodo 2005-2018. 
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Anexo 4. Exportaciones agropecuarias de Ica alcanzaron un récord en 2018 

 

 En 2018, las exportaciones de Ica aumentaron por segundo año consecutivo (+4,7%) gracias a las 

mayores ventas de uva (+8%), nafta (+16%), harina de pescado (+64%) y barras, perfiles de hierro 

(+19%), que compensaron la menor exportación de estaño (-8%). 

 Las agroexportaciones crecieron 8%, llegando a US$ 1 117 millones, el valor más alto de la historia de 

Ica, por la mayor exportación de palta (+39%), uva (+8%) y cebolla (+9%). La exportación de 

espárrago cayó 4%. Ica es la principal región exportadora de espárrago fresco del mundo. 

 En el sector minería, se produjo una caída de las exportaciones de estaño. No obstante, hubo un 

notable incremento de las exportaciones de hierro (+11%) y oro (+20%). Asimismo, ocurrió un 

importante aumento de las exportaciones de nafta (+16%) y barras de hierro (+19%). 
 

Ica: Exportaciones por Sectores Económicos (US$ Millones) 

Part. % 

2018 
Descripción 

Anual Var % 

18/17 2014 2015 2016 2017 2018 

57% Exportaciones Tradicionales 3 278,5 1 856,9 1 604,0 1 938,0 1 989,9 2,7% 

30% Minero 1 517,1 951,1 832,5 1 134,9 1 049,6 -8% 

14% Hierro 635,9 344,6 321,5 434,6 482,7 11% 

10% Estaño 540,8 340,4 344,1 364,9 334,9 -8% 

5% Oro 30,9 50,8 80,0 136,8 164,4 20% 

24% Petróleo y gas natural 1 615,0 695,3 619,2 735,8 822,0 12% 

24% Nafta 1 306,0 655,8 584,2 706,4 821,6 16% 

0% Gas propano, licuado 86,2 25,9 22,3 20,1 0,5 -98% 

0% Gas butano, licuados 37,9 4,3 12,7 9,3 - -100% 

3% Pesquero 145,2 207,6 151,4 66,4 116,9 76% 

3% Harina de pescado 130,2 176,9 134,3 59,1 97,1 64% 

1% Aceite de pescado 15,0 30,6 17,1 7,3 19,8 173% 

0% Agrícola 1,3 2,9 0,9 1,0 1,4 42% 

43% Exportaciones No Tradicionales 1 146,3 1 169,2 1 143,7 1 374,3 1 477,7 7,5% 

32% Agropecuario 880,6 945,3 893,7 1 035,8 1 115,4 8% 

11% Uvas frescas 317,2 353,1 287,0 340,5 368,0 8% 

7% Espárragos (fresco, congelado y conserva) 230,8 260,4 252,0 241,4 231,3 -4% 

3% Paltas (fresca y congelada) 61,2 59,8 66,6 81,8 113,8 39% 

2% Mandarinas (clementinas, tangerinas, wilkings) 57,6 60,4 70,3 82,4 77,9 -5% 

2% Cebollas frescas 37,6 33,0 40,5 49,7 54,4 9% 

2% Cacao y derivados 2,0 1,3 17,3 44,5 55,3 24% 

1% Granadas 19,3 25,3 29,1 41,7 51,3 23% 

4% Sidero-metalúrgico 34,1 21,9 50,9 115,6 129,7 12% 

4% Barras y perfiles de hierro 17,2 15,8 42,0 104,1 124,4 19% 

0% Estaño en bruto aleado 4,5 3,7 3,3 1,4 1,8 31% 

3% Textil 114,5 96,9 102,6 109,7 117,7 7% 

2% "T-shirt" 33,0 29,7 57,6 62,9 69,6 11% 

1% Camisas de punto 49,9 24,7 20,5 22,6 25,0 11% 

0% Suéteres (jerseys) de punto 15,2 22,5 12,7 10,7 11,8 10% 

2% Pesquero 79,0 78,9 76,2 85,8 82,0 -4% 

1% Conservas de anchoas 25,2 34,7 31,2 30,4 37,3 23% 

0% Algas frescas 13,1 10,1 9,3 16,3 14,3 -12% 

0% Pescado seco o salado 14,1 11,4 11,0 6,9 9,9 44% 

1% Otros 38,2 26,1 20,3 27,5 32,9 20% 

100% Ica 4 424,9 3 026,1 2 747,7 3 312,4 3 467,5 4,7% 

32% Agropecuario (Tradicional+No Tradicional) 881,9 948,3 894,6 1 036,7 1 116,8 8% 

26% - Primarios 780,7 843,1 782,0 873,4 915,8 5% 

6% - Procesados 101,1 105,2 112,6 163,4 201,0 23% 

31% Minería (Metálica + No metálica) 1 530,2 960,8 836,7 1 141,8 1 057,9 -7% 

6% Pesquero (Tradicional+No Tradicional) 224,2 286,5 227,6 152,2 198,9 31% 

Fuente: SUNAT/ Elaboración: DDPI -Mincetur 
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Ica: Exportaciones Agroindustriales por Proceso (US$ Millones) 

Part. % 

2018 
Descripción 2014 2015 2016 2017 2018 Var % 

82% Primarios 780,7 843,1 782,0 873,4 915,8 5% 

71% Frescos 643,3 708,6 651,2 730,9 788,1 8% 

33% Uva 317 353 287 341 368 8% 

17% Espárrago 201 225 216 203 185 -9% 

10% Palta 59 58 64 78 109 39% 

5% Cebolla y chalote 38 33 41 50 54 9% 

5% Granada 19 25 29 42 51 23% 

8% Cítricos 76,4 76,8 86,4 98,5 93,2 -5% 

7% Mandarina 57,6 60,4 70,3 82,4 77,9 -5% 

1% Tangelo 15,3 13,9 11,0 13,2 10,3 -21% 

3% Granos y Semillas 61,0 57,7 44,4 43,9 34,5 -21% 

1% Semillas de sandía 1,8 8,1 10,2 10,8 9,0 -17% 

1% Semilla de melon 19,4 16,6 8,2 5,9 6,6 12% 

1% Semillas de tomate 13,0 14,7 11,6 11,1 6,0 -46% 

0% Cacao 1,0 0,2 3,9 5,5 4,1 -24% 

0% Semilla de pimiento, zapallo 20,4 11,3 3,2 1,6 1,1 -26% 

18% Procesados 101,1 105,2 112,6 163,4 201,0 23% 

7% Derivados de Cacao 1,8 1,9 19,6 60,8 77,3 27% 

5% Manteca de cacao 1,0 1,1 13,4 39,0 51,2 31% 

1% Chocolate 0,1 0,1 2,0 8,2 12,4 51% 

5% Congelado 36,0 43,3 44,9 44,5 54,7 23% 

4% Espárrago 26,9 32,1 33,3 35,0 42,1 20% 

0% Palta 1,8 2,0 2,7 3,7 5,3 46% 

0% Mango 2,2 6,2 5,6 2,6 5,3 107% 

0% Alcachofa 3,8 1,7 2,0 2,1 1,1 -48% 

5% Conserva 30,1 25,6 27,4 35,2 51,4 46% 

2% Alcachofa 4,8 4,9 8,7 9,3 18,1 95% 

1% Tomate 21,5 15,2 10,4 13,5 10,6 -21% 

6% Otros 33,2 77,7 65,5 67,3 72,4 7% 

100% Total 881,9 948,3 894,6 1 036,7 1 116,8 8% 

Fuente: SUNAT/ Elaboración: DDPI -Mincetur 

 

 El destino más dinámico fue India. La exportación a ese destino pasó de US$ 4 a US$ 114 millones, por 

la mayor demanda aurífera. Las empresas Rodrigo & Shiolly y Emanuel empezaron a exportar a dicho 

destino. La primera extrae en Ayacucho y la segunda en Ica, pero ambas exportan por Paracas. 
 

Ica: Exportaciones Destino - Producto (US$ Millones) 

N° 
Part. % 

2018 
Pais-Destino Principales Productos 2018 

Anual Var % 

18/17 2014 2015 2016 2017 2018 

1 27,6% Estados Unidos Nafta, uvas, espárragos 1 148 779 817 956 968 1% 

2 19,9% China Hierro, harina de pescado, cobre 891 734 562 727 670 -8% 

3 13,0% Brasil Nafta, tomates preparados 367 98 213 417 437 5% 

4 6,7% Países Bajos Estaño, uvas, paltas, espárragos 267 206 199 222 245 10% 

5 4,8% Japón Nafta, estaño, hierro, espárragos 359 117 103 126 175 39% 

6 3,9% España Estaño, paltas, espárragos 153 110 108 131 141 7% 

7 3,4% India Oro, uvas 4 11 5 54 114 110% 

8 3,1% Bolivia Barras y perfiles de hierro 3 4 18 74 105 43% 

9 2,9% Reino Unido Espárragos, estaño, paltas, uvas 137 115 97 101 101 0% 

10 2,4% Corea del Sur Nafta, uvas, plomo 62 88 84 30 82 169% 

11 2,1% Hong Kong Uvas, paltas, pecanas 76 74 57 58 69 20% 

12 1,3% Canadá Estaño, uvas, mandarinas 67 83 57 47 45 -4% 

13 1,2% Emiratos Árabes Oro, palta 2 1 35 65 42 -35% 

14 1,0% Chile Paltas frescas, papeles para anacalar 70 42 26 25 34 37% 

15 0,7% Alemania Conservas de anchoa, estaño, manteca de cacao 56 40 50 15 26 69% 
 6,1% Otros 764 524 317 264 213 -19,4% 

 100% Total 4 425 3 026 2 748 3 312 3 468 4,7% 

N° Destinos 88 78 86 88 87 -1% 
Fuente: SUNAT/ Elaboración: DDPI -Mincetur 
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 En 2018, más de 400 empresas exportaron bienes en Ica. Las cuatro principales 
empresas de la región exportaron más de US$ 100 millones cada una. Con 
excepción de Minsur, estas empresas incrementaron sus exportaciones más de 
10%, por las mayores ventas de nafta, hierro y acero. 

 Las exportaciones agroindustriales iqueñas alcanzaron un récord (US$ 1 117 
millones) gracias a las mayores ventas de El Pedregal (+62%), Corporación 
Frutícola de Chincha (+24%), Machu Picchu Foods (+22%) y Procesador Larán 
(+13%). 

 En sectores como el textil, destaca marcadamente el aumento de las exportaciones 
de T-shirt de la empresa Textile Sourcing Company, de US$ 16 a US$ 50 
millones, mientras que en la siderurgia sobresale el fuerte aumento de las 
exportaciones de acero de la empresa Aceros Arequipa (+12%). 

 

Ica: Exportaciones Empresa- 
Producto (US$ Millones) 

N° 
Part. % 

2018 
E
m
p
r
e
s
a
s 

A
n
u
a
l 

Var % 

18/17 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 24,4% Pluspetrol Perú Corporation 1 610 692 618 735 822 12% 

  - Nafta 1 306 656 584 706 822 16% 

- Gas butano, licuados 38 4 13 9 - -
100% 

- Queroseno 185 9 - - - - 

2 14,4% Shougang Hierro Perú (Hierro, otros) 634 345 322 435 483 11% 

3 6,9% Minsur 545 349 364 376 337 -11% 

  - Estaño 545 344 347 366 337 -8% 

- Oro - 5 17 10 - -
100% 

4 3,8% Aceros Arequipa 29 17 46 113 126 12% 

  - Barras de acero sin alear 17 15 38 89 108 21% 

- Perfiles de hierro 0 0 3 12 13 10% 

5 2,6% Complejo Agroindustrial Beta 86 104 89 85 89 4% 

  - Espárrago (fresco, congelado) 58 71 75 62 62 1% 

- Uvas frescas 25 28 9 16 17 6% 

6 2,0% Machu Picchu Foods (Cacao y derivados) 0 - 14 55 67 22% 

7 1,9% Procesadora Laran 41 46 53 55 62 13% 

  - Cítricos 25 27 35 35 28 -20% 

- Uvas frescas 9 11 14 8 11 43% 

- Paltas frescas 5 5 3 5 9 67% 

8 1,5% Agrícola Drokasa 49 47 40 49 50 3% 

  - Uvas frescas 30 26 18 27 29 9% 

- Espárrago fresco 20 21 21 22 21 -7% 

9 1,5% Textile Sourcing Company 16 21 30 41 50 20% 

  - T-shirt 10 8 26 35 46 30% 

- Prendas de vestir de punto 4 4 6 3 3 0% 

10 1,4% CFG Investment 46 59 1 20 48 139% 

  - Harina de pescado 39 53 0 20 43 118% 

- Aceite de pescado 7 6 1 0 5 1272
% 

11 1,3% El Pedregal 30 32 34 27 44 62% 
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  - Uvas frescas 29 30 32 24 39 65% 

- Paltas frescas 1 2 2 2 3 60% 

12 1,3% Southern Textile Network 39 29 26 29 42 45% 

  - T-shirt 11 10 10 13 16 30% 

- Camisas de punto 19 11 10 9 14 51% 

13 1,2% Agrícola Don Ricardo S,A,C, 36 33 35 39 41 5% 

  - Uvas frescas 31 28 30 31 33 7% 

- Paltas frescas 5 6 5 8 8 -2% 

14 0,9% Corporacion Fruticola de Chincha 24 18 21 24 30 24% 

  - Paltas frescas 13 8 11 12 17 38% 

- Mandarinas 5 5 5 7 7 -4% 

15 0,8% Empresa Minera Emanuel (Oro) - - - - 28 - 

 34,2% O
t
r
o
s 

1 239 1 234 1 054 1 229 1 
149 

-6,5% 

 100% T
o
t
a
l 

4 425 3 026 2 748 3 312 3 
468 

4,7% 

N°Empresas exportadoras 409 382 378 382 413 8% 
Fuente: SUNAT/ Elaboración: DDPI -Mincetur 
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Anexo 5. Guía de preguntas al exportador 

 

 

1. ¿Cómo consideras la infraestructura en el puerto del callao? 

2. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el tiempo que tarda en el puerto de callao? 

3. ¿Cuánto es la cantidad de TEUS que embarca mensual? 

4. ¿Qué productos son los que embarca y a que países? 

5. ¿Con que terminal portuario (DPWC o APMTC) embarca con mayor frecuencia? 

6. ¿Por qué tipo de problemas no concluyo alguno de sus embarques? 

7. ¿Ha tenido la oportunidad de embarcar sus contenedores por el puerto de Pisco? 

8. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

9. ¿Qué volumen de contenedores aproximadamente embarco por el puerto de Pisco? 

10. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto? 

11. ¿Tuvo algún inconveniente en la ruta desde su planta hasta el puerto de Pisco? 

12. ¿Qué aspectos se tendría que mejorar en el puerto de Pisco? 

13. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

14. ¿Están satisfecho con las tarifas que se maneja en el puerto de Pisco? 
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Anexo 6. Guía de preguntas al experto en SENASA 

 

 

1. ¿Cómo consideras la infraestructura en el puerto del callao? 

2. ¿Qué perspectiva tiene sobre el puerto del callao?  

3. ¿Cuándo ha tenido llenados en las plantas de los exportadores, habido comentarios 

favorables sobre Puerto del callao? 

4. ¿Porque cree que los exportadores tienen esa forma de pensar respecto al puerto? 

5. ¿Qué experiencia nos puede comentar sobre el puerto de Pisco?  

6. ¿Cómo inspector SENASA ha llenada carga con embarques vía puerto de Pisco?  

7. ¿Qué tipo de problemas no concluyo alguno de sus embarques en general?  

8. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto 

de carga refrigerada? 

9. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

10. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco?  

11. ¿Recomendaría a las líneas navieras iniciar embarques vía Pisco?  
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Anexo 7. Guía de preguntas al experto de Operador Logístico 

 

 

1. ¿Qué perspectiva tiene del puerto del callao? 

2. ¿Qué le pareció la experiencia cuando el puerto de pisco funciono para carga 

refrigerada? 

3. ¿Cree conveniente tanto para el exportador como para los operadores logísticos que se 

vuelva apertura? 

4. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

5. ¿Que restringe las operaciones en el puerto de pisco? 

6. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

7. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto? 

8. ¿Recomendaría a las líneas navieras iniciar embarques vía Pisco? 
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Anexo 8. Empresas entrevistadas 

 

ITEM EMPRESA EXPORTADORES ENTREVISTADO CARGO 

1 
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL 

BETA S.A. 
Confidencial 

coordinador de operaciones 

Marítimas 

2 
CORPORACION FRUTICOLA DE 

CHINCHA S.A.C. 
Confidencial Jefe comercio exterior  

3 GREENLAND PERU S.A.C Confidencial Dpto. Logístico - Exportaciones 

4 AGRICOLA LA VENTA S.A. Confidencial Dpto. Logístico - Exportaciones 

5 PHOENIX FOODS S.A.C. Confidencial coordinadora de comercio exterior  

6 AGRICOLA CHAPI S.A. Confidencial Jefe comercio exterior  

7 AGRO PARACAS S.A. Confidencial Jefe de Inteligencia Comercial 

8 INCAVO S.A.C. Confidencial Jefe comercio exterior  

ITEM OPERADORES LOGISTICOS ENTREVISTADO CARGO 

9 SAVAR Confidencial Jefe de operaciones  

10 NEW TRANSPORT Confidencial Jefe de operaciones Marítimas 

11 NEW TRANSPORT Confidencial Gerente de exportaciones Marítimas 

12 AGUNSA  Confidencial Supervisor de operaciones 

13 LIP ADUANA Confidencial Jefe de operaciones 

14 NEW TRANSPORT Confidencial procurador de SENASA 

15 NEW TRANSPORT Confidencial procurador de SENASA 

16 APM Terminals Inland Services Confidencial supervisor de reefer 

17 Unimar  Confidencial supervisor de reefer 

18 APM Terminals Inland Services Confidencial Specilist Cold Treatment 

19 APM Terminals Inland Services Confidencial Leader Reefer 

ITEM SENASA ENTREVISTADO CARGO 

20 SENASA Confidencial inspector de carga 

21 SENASA Confidencial inspector de carga 

22 SENASA Confidencial inspector de carga 

23 SENASA Confidencial inspector de carga 

24 SENASA Confidencial inspector de carga 

25 SENASA Confidencial inspector de carga 
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Anexo 9. Entrevistados  

 

Nombre de la empresa: Complejo Agroindustrial Beta S.A (1) 

Cargo en la empresa: Coordinador de operaciones de exportaciones Marítimas 

Rubro: Agroindustria 

1. ¿Cómo consideras la infraestructura en el puerto del callao? 

La infraestructura del puerto ha mejorado en los últimos años debido a distintas inversiones que se 

han hecho producto de las concesiones, pero pienso que aún es insuficiente ya que en temporadas 

altas y al crecimiento de las exportaciones tenemos congestión. 

2. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el tiempo que tarda en el puerto de callao? 

Las demoras últimamente son constantes, esto debido al volumen en crecimiento de las 

exportaciones. 

3. ¿Cuánto es la cantidad de TEUS que embarca mensual? 

Debido a que exportamos frutas y hortalizas, cuantificamos la cantidad de TEUS por año ya que 

salimos dependiendo la estación de cosecha y variedad de productos. 

4. ¿Qué productos son los que embarca y a que países? 

Embarcamos productos perecibles, Frutas y hortalizas (uvas, Mandarinas, Tánguelos, Paltas, 

Espárragos frescos y congelados. Apuntamos a diferentes países, China, Taiwán, Indonesia, 

Singapur, Arabia Saudita, Corea del sur, Emiratos Árabes Unidos, India, Malasia, Holanda, 

Inglaterra, Colombia, Ecuador, Brasil, Estados unidos, Canadá, Panamá, México 

5. ¿Con que terminal portuario (DPWC o APMTC) embarca con mayor frecuencia? 

Generalmente salimos por ambos puertos, dependiendo que línea naviera trabajemos 

6. ¿Por qué tipo de problemas no concluyo alguno de sus embarques? 

En alguna oportunidad nos quedamos por capacidad de espacio en nave o por llegar muy tarde por 

congestión del puerto. 

7. ¿Ha tenido la oportunidad de embarcar sus contenedores por el puerto de Pisco? 

Si, en el año 2017 sacamos algunos contenedores por el puerto de Pisco como prueba. 

8. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

Básicamente se diferencia porque en callao recalan más líneas y está centralizado  

9. ¿Qué volumen de contenedores aproximadamente embarco por el puerto de Pisco? 

Fueron solo 2, pero si hubieran recalado más líneas. De hecho, que ampliaríamos el numero 

10. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto? 
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Creo que su ubicación ayudaría mucho a descongestionar al puerto del Callao, dado que tenemos 

un gran número de exportadores en la región Ica. Ampliación de líneas para mayor número de 

destinos. Dragado de muelle para nave grandes. Naves con más capacidad de TEUS. 

11. ¿Tuvo algún inconveniente en la ruta desde su planta hasta el puerto de Pisco? 

No, estamos ubicados en la zona sur (Ica), a dos horas del puerto. Relativamente cerca. 

Solo escases de transporte, pero creo que a medida que se amplíen los servicios, el transporte se 

incrementara paulatinamente. 

12. ¿Qué aspectos se tendría que mejorar en el puerto de Pisco? 

Definitivamente el acceso exclusivo para el tránsito de camiones. 

También muy importante el crecimiento con impacto ambiental debido a las reservas que tenemos 

en la zona ya que impacta al turismo 

13. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

Algunas ventajas unidas al desarrollo del puerto de Pisco. Incremento de la economía 

Crecimiento de las zonas agroindustriales, pesqueras y mineras. Mano de obra modo de Vida de los 

habitantes. 

14. ¿Están satisfecho con las tarifas que se maneja en el puerto de Pisco? 

Si, considerando que es un ahorro de lago de $ 500 por contenedor debido a la cercanía de su 

ubicación. 

Nombre de la empresa: Empresa exportadora PHOENIX FOODS SAC (2) 

Cargo en la empresa: coordinador de comercio exterior 

Rubro: comercio exterior y agroindustrias 

1. ¿Cómo consideras la infraestructura en el puerto del callao? 

Es un puerto moderno con 2 concesionarios APM y DPW. Pienso que ha mejorado en los últimos 

años debido a distintas inversiones que se han hecho producto de las concesiones. Tiene varias 

grúas panamax.   Es un puerto Multipropósito, brinda servicios contenedores, carga general, 

concentrado de minerales y cruceros. 

2. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el tiempo que tarda en el puerto de callao? 

Considero que las pueden mejorar en las citas brindado un mayor plazo, y sobre todo teniendo 

rapidez en la atención de los contenedores, porque cuando los packing están lejos del puerto 

deberían ser más flexibles. 

3. ¿Cuánto es la cantidad de TEUS que embarca mensual? 

Un aproximado de 68 TEUS temporada algo por mes 

4. ¿Qué productos son los que embarca y a que países? 
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Línea de frescos: arándano, uva y palta. Línea de congelado: arándano, uva y palta y mango. 

Destinos: Europa USA, América del Sur, Asia. 

5. ¿Con que terminal portuario (DPWC o APMTC) embarca con mayor frecuencia? 

La línea cierra más con DPW, pero trabajo con ambos depende de la naviera. 

6. ¿Por qué tipo de problemas no concluyo alguno de sus embarques? 

En algún momento por observación de SENASA 

7. ¿Ha tenido la oportunidad de embarcar sus contenedores por el puerto de Pisco? 

No, pero investigue y me dijeron que no cuenta con la infraestructura para carga fresca (enchufes). 

Además de ello no todas las naves recalan en Pisco y no son semanales. 

8. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

No pude experimentar embarques vía pisco. 

9. ¿Qué volumen de contenedores aproximadamente embarco por el puerto de Pisco? 

No pude experimentar embarques vía pisco. Pero me gustaría para ver los beneficios que podría 

brindar a futuro. 

10. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto? 

No pude experimentar embarques vía pisco. 

11. ¿Tuvo algún inconveniente en la ruta desde su planta hasta el puerto de Pisco? 

No pude experimentar embarques vía pisco. 

12. ¿Qué aspectos se tendría que mejorar en el puerto de Pisco? 

No pude experimentar embarques vía pisco. 

13. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

No pude experimentar embarques vía pisco. 

14. ¿Están satisfecho con las tarifas que se maneja en el puerto de Pisco? 

No pude experimentar embarques vía pisco. 

Nombre de la empresa: INCAVO SAC (3) 

Cargo en la empresa: Coordinadora de Exportaciones  

Rubro: comercio exterior y agroindustrias 

1. ¿Cómo consideras la infraestructura en el puerto del callao? 

Suficientes maquinarias para la operación de los contenedores, sin embargo, las rutas de acceso a 

terminales y Puertos son un caos. 
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2. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el tiempo que tarda en el puerto de callao? 

No muy satisfecha, ya que cada campaña tenemos que asumir recargas de Servicios Extraordinarios 

porque hay congestionamientos para retiros de unidades. Esto, respecto a terminales. Sobre el 

puerto, también hay demoras para el ingreso de unidades y se deben solicitar plazos más allá del 

LAR. 

3. ¿Cuánto es la cantidad de TEUS que embarca mensual? 

Embarcamos en contenedores de 40´, y en temporada alta se embarcan aproximadamente 60 

unidades. 

4. ¿Qué productos son los que embarca y a que países? 

Embarcamos Palta Fresca y los mercados son Europa, Usa, América del Sur, Asia. 

5. ¿Con que terminal portuario (DPWC o APMTC) embarca con mayor frecuencia? 

Con mayor frecuencia APMTC (60%) 

6. ¿Por qué tipo de problemas no concluyo alguno de sus embarques? 

Hasta el momento, se han podido concluir los embarques; sin embargo, hemos estado a punto de 

perderlos por el tema del tráfico. 

7. ¿Ha tenido la oportunidad de embarcar sus contenedores por el puerto de Pisco? 

En la campaña 2017 se embarcaron un par de contenedores vía Pisco. 

8. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

El costo logístico es mejor, ya que nuestras plantas de proceso se encuentran en el sur. (En su 

mayoría) 

9. ¿Qué volumen de contenedores aproximadamente embarco por el puerto de Pisco? 

2 contenedores, ya que la naviera con la que estábamos trabajando se retiró del puerto. 

10. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto? 

La mejora en el costo de Servicio Logístico se vio incrementado en los fletes marítimos. No hubo 

incentivo para ir vía Pisco. 

11. ¿Tuvo algún inconveniente en la ruta desde su planta hasta el puerto de Pisco? 

No. 

12. ¿Qué aspectos se tendría que mejorar en el puerto de Pisco? 

Se tendrían que considerar más navieras, rutas y sobre todo que mejore el Tiempo de Tránsito. 

13. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

La cercanía a los diferentes Packings. 
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14. ¿Están satisfecho con las tarifas que se maneja en el puerto de Pisco? 

Si. 

Nombre de la empresa: Agrícola Chapí SA (4) 

Cargo en la empresa: Jefe de comercio exterior 

Rubro: comercio exterior y agroindustrias 

1. ¿Cómo consideras la infraestructura en el puerto del callao? 

No se da a abasto, demasiada congestión. 

2. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el tiempo que tarda en el puerto de callao? 

Insatisfecho en campaña de uvas mucha congestión demoras, horas muertas y en carga refrigerada 

es costos altos 

3. ¿Cuánto es la cantidad de TEUS que embarca mensual? 

Dependiendo la temporada, en uva ,40 contenedores semanales 

4. ¿Qué productos son los que embarca y a que países? 

Espárragos, paltas y uvas, exportamos a Europa Asia EE.UU. 

5. ¿Con que terminal portuario (DPWC o APMTC) embarca con mayor frecuencia? 

Dependiendo donde atraque la nave, muchas veces no hay tomas, MSC a APM. 

6. ¿Por qué tipo de problemas no concluyo alguno de sus embarques? 

Los problemas que se ha tenido, por demoras, robos llegando al puerto, contenedores en mal 

estado. 

7. ¿Ha tenido la oportunidad de embarcar sus contenedores por el puerto de Pisco? 

Si, 4 en el último año. 

8. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

En tema de exportación es obsoleta aún no terminan de renovar. 

9. ¿Qué volumen de contenedores aproximadamente embarco por el puerto de Pisco? 

Con la línea seatrade, 20 contenedores aproximadamente hace 3 años, contenedores de granadas. 

10. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto? 

Infraestructura, patio muy restringido 

11. ¿Tuvo algún inconveniente en la ruta desde su planta hasta el puerto de Pisco? 

No, la ruta es corta. 
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12. ¿Qué aspectos se tendría que mejorar en el puerto de Pisco? 

Infraestructura, áreas adecuadas para más contenedores, mejorar la información. 

13. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

La distancia, bien cerca y en la tura no hay tráfico., no hay muchos operadores logísticos, falta 

inversión. 

 

14. ¿Están satisfecho con las tarifas que se maneja en el puerto de Pisco? 

Regular, pueden perfeccionar con más servicios que pueden ofrecer. 

Nombre de la empresa: Corporación frutícola de chincha (5) 

Cargo en la empresa: Jefa de comercio en exportación 

Rubro: Agro exportación 

1. ¿Cómo consideras la infraestructura en el puerto del callao? 

Insuficiente, por el aumento de carga, No estoy contenta. 

2. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el tiempo que tarda en el puerto de callao? 

No estoy satisfecha, mucha demora. 

3. ¿Cuánto es la cantidad de TEUS que embarca mensual? 

20 contenedores semanal aproximadamente, por temporadas. 

4. ¿Qué productos son los que embarca y a que países? 

Exportamos uvas, Mandarinas, Tángalos, Paltas, Espárragos frescos y congelados, arándanos 

Apuntamos a diferentes países, Europa, Asia, EEUU. 

5. ¿Con que terminal portuario (DPWC o APMTC) embarca con mayor frecuencia? 

En economía APM, DPW en operaciones. 

6. ¿Por qué tipo de problemas no concluyo alguno de sus embarques? 

Dpw costos excesivos, APM comunicaciones, falta de datos, DPW es mucho mejor. 

7. ¿Ha tenido la oportunidad de embarcar sus contenedores por el puerto de Pisco? 

Si, poco. 

8. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

Geográficamente a 1 hora de puerto esta mi planta, tiempo. 

9. ¿Qué volumen de contenedores aproximadamente embarco por el puerto de Pisco? 
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Maersk y seatrade, alrededor 30 a 40 contenedores. 

10. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto? 

Infraestructuras, que las líneas navieras apuesten, aporte en el puerto para su mejoría 

11. ¿Tuvo algún inconveniente en la ruta desde su planta hasta el puerto de Pisco? 

Para nosotros que estamos en chincha, es muy importan el tiempo, no tuve inconveniente, solo que 

no había tenia contenedores suficiente. 

12. ¿Qué aspectos se tendría que mejorar en el puerto de Pisco? 

Infraestructura y rapidez en retiro y embarques 

13. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

Ventaja tiempo, ya que APM Y DPW, colapsa en campaña creando retrasos en mis embarques 

14. ¿Están satisfecho con las tarifas que se maneja en el puerto de Pisco? 

Nosotros que estamos a una hora si, ya que nos ahorramos fletes altos por la distancia. 

Nombre de la empresa: GREENLAND PERU S.A.C (6) 

Cargo en la empresa: Dpto. Logístico - Exportaciones  

Rubro: Agro exportación 

1. ¿Cómo consideras la infraestructura en el puerto del callao? 

DPW buenas // APM que debe mejorar como por ejemplo contar con cámara para inspecciones y 

servicios de paletizado. 

2. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el tiempo que tarda en el puerto de callao? 

Normalmente si excepto en campañas, más que nada por la inseguridad de la zona 

3. ¿Cuánto es la cantidad de TEUS que embarca mensual? 

Por campaña de abril a Julio aproximadamente 250 entre puerto de Callao y Paita 

4. ¿Qué productos son los que embarca y a que países? 

Paltas frescas / Europa (Rotterdam- Algeciras-London) USA (Philadelphia-Long Beach- Houston- 

Savannah), y pensamos en otro más, la campaña con fuertes 

5. ¿Con que terminal portuario (DPWC o APMTC) embarca con mayor frecuencia? 

En los 2, pero más con APM PUERTO. 

6. ¿Por qué tipo de problemas no concluyo alguno de sus embarques? 

problemas de etiquetado en planta, atrasos con transporte. 

7. ¿Ha tenido la oportunidad de embarcar sus contenedores por el puerto de Pisco? 
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Si, 12 contenedores. 

8. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

Sería el flete del transporte interno ya que cargamos en planta ubicada en Ica. 

9. ¿Qué volumen de contenedores aproximadamente embarco por el puerto de Pisco? 

12 contenedores, cuando dieron el servicio. 

10. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto? 

mayor cantidad de stock de contenedores vacíos, no se abasteció. 

11. ¿Tuvo algún inconveniente en la ruta desde su planta hasta el puerto de Pisco? 

No. 

12. ¿Qué aspectos se tendría que mejorar en el puerto de Pisco? 

Mejor infraestructura 

13. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

Menor costo en operación logística, menos riesgo por la distancia de planta a puerto 

14. ¿Están satisfecho con las tarifas que se maneja en el puerto de Pisco? 

Si. 

Nombre de la empresa: AGRICOLA LA VENTA S.A. (7) 

Cargo en la empresa: Dpto. Logístico - Exportaciones  

Rubro: Agro exportación 

1. ¿Cómo consideras la infraestructura en el puerto del callao? 

En infraestructura lidera debido a su gran capacidad de almacenaje, tecnología moderna, cuenta 

con un dragado al canal de acceso de 16 metros que permite ingresar naves de gran calado. 

2. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el tiempo que tarda en el puerto de callao? 

En proceso de carga y descarga debido a ser un Puerto con alta tecnología y contar con 

equipamiento sofisticado satisfecho, pero en la atención para ingreso, debe mejorar. 

3. ¿Cuánto es la cantidad de TEUS que embarca mensual? 

Trabajamos 2 plantas, una cantidad de 30 a 40 contenedores semanales. 

4. ¿Qué productos son los que embarca y a que países? 

Frutas – Estados Unidos, Países Bajos, España, Japón Gran Bretaña. 

5. ¿Con que terminal portuario (DPWC o APMTC) embarca con mayor frecuencia? 
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Según el destino que tenga, prioridad de la carga por nave, tarifa que me ofrece ambos Terminales 

Portuarios. 

6. ¿Por qué tipo de problemas no concluyo alguno de sus embarques? 

Distintos problemas como son trámites ante aduanas, bloqueo de carretera, robo de mercadería, 

cancelación de embarque del importador en destino. 

7. ¿Ha tenido la oportunidad de embarcar sus contenedores por el puerto de Pisco? 

En pocas oportunidades, por temas documentarios. 

8. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

Definidamente en infraestructura en cual parte la diferencia en todo sentido. 

9. ¿Qué volumen de contenedores aproximadamente embarco por el puerto de Pisco? 

4 contenedores de 40. 

10. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto? 

Competir con el Puerto del Callao no sería fácil sin embargo un factor principal y determinante es 

la infraestructura que determina la capacidad en brindar al cliente. 

11. ¿Tuvo algún inconveniente en la ruta desde su planta hasta el puerto de Pisco? 

Deberían mejorar las carreteras con doble vía, señalización e iluminación. 

12. ¿Qué aspectos se tendría que mejorar en el puerto de Pisco? 

seria infraestructura el cual llevara a la modernización. 

13. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

La distancia de la planta del exportador, ahorro en flete (transporte) almacenaje de la carga  

14. ¿Están satisfecho con las tarifas que se maneja en el puerto de Pisco? 

Si, son menos a comparación de otros Terminales Portuarios. 

Nombre de la empresa: AGRO PARACAS S.A. (8) 

Cargo en la empresa: Jefe de Inteligencia Comercial 

Rubro: Agro exportación 

1. ¿Cómo consideras la infraestructura en el puerto del callao? 

buena, con algunas limitaciones con el carguío, carga y descargas. 

2. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el tiempo que tarda en el puerto de callao? 

Cuando hay congestión: NADA SATISFECHA; demoran demasiado en ingresar los contenedores 

y además se generan sobrecostos que los tiene que asumir el exportador. 
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3. ¿Cuánto es la cantidad de TEUS que embarca mensual? 

Cuando estamos en campaña un promedio de 90 contendores de 40’ pies mensuales que serían 180 

TEUS. 

4. ¿Qué productos son los que embarca y a que países? 

cítricos y limas tahiti y uvas a panamá, chile, usa, Canadá, Inglaterra, Holanda, Irlanda, china. 

5. ¿Con que terminal portuario (DPWC o APMTC) embarca con mayor frecuencia? 

Este año por APMTC, pero esto es variable dependiendo del T/T, destino y producto. 

6. ¿Por qué tipo de problemas no concluyo alguno de sus embarques? 

Por los plazos operativos para entrega del contenedor. Corto plazo del LAR que nos brindan. 

Falta de producto según instrucciones del cliente. 

7. ¿Ha tenido la oportunidad de embarcar sus contenedores por el puerto de Pisco? 

Si. 

8. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

El puerto de Pisco te da más facilidades para ingresar contra Nave, La distancia es más cerca para 

el ingreso de los contenedores desde nuestra planta en Ica. además, si se presenta algún problema 

con el contenedor podemos cambiarlo más rápido sin el riesgo de perder la nave por la cercanía. 

9. ¿Qué volumen de contenedores aproximadamente embarco por el puerto de Pisco? 

En el año 2017 aproximadamente 145 contenedores. 

10. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto? 

Solo inversión y todo mejorarán 

11. ¿Tuvo algún inconveniente en la ruta desde su planta hasta el puerto de Pisco? 

El tráfico en la ciudad de Ica 

12. ¿Qué aspectos se tendría que mejorar en el puerto de Pisco? 

Pésimo. 

13. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

La cercanía a nuestra planta que se encuentra en ICA. Responden rápido a los correos y por 

teléfono. 

14. ¿Están satisfecho con las tarifas que se maneja en el puerto de Pisco? 

No. 

Nombre de la empresa: SENASA (1) 
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Cargo en la empresa: Inspector (Ingeniero) 

Rubro: Agro exportación 

1. ¿Cómo consideras la infraestructura en el puerto del callao? 

El puerto este moderno, pero con mucha congestión. 

2. ¿Qué perspectiva tiene sobre el puerto del callao?  

Debería desarrollarse más, y presenta mejores planes para carga refrigerada. 

3. ¿Cuándo ha tenido llenados en las plantas de los exportadores, habido comentarios favorables sobre 

Puerto del callao? 

No mucho, ya que los clientes se quejan del puerto del callao generalmente, es porque en campañas 

fuertes se satura y hay falta de contenedores. 

4. ¿Porque cree que los exportadores tienen esa forma de pensar respecto al puerto? 

Según mi opinión, porque cuando las unidades salen de planta con los contenedores llenos, las ruta 

locales y provincias, se aglomera mucho, creando demoras en los embarques, porque después los 

contenedores ingresan tarde, cuando los plazos de la nave ya vencieron. Es un riesgo que el cliente 

tiene conocimiento. 

5. ¿Qué experiencia nos puede comentar sobre el puerto de Pisco?  

Por el momento el puerto de pisco está inoperativo debido a que no hubo una evaluación o estudio 

de impacto ambiental. Los clientes, operadores saben el gran potencial que tiene el puerto. 

6. ¿Cómo inspector SENASA ha llenada carga con embarques vía puerto de Pisco?  

No, pero tengo compañeros que sí. 

7. ¿Qué tipo de problemas no concluyo alguno de sus embarques en general?  

Demoras de los contenedores a las plantas no cumplen con a hora pactada, carga rechazada por 

insectos en la carga, o mal etiquetado. 

8. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto de carga 

refrigerada? 

Modernidad, áreas para contenedores con tecnología, rapidez, manejar de sistema para la adecuada 

información. 

9. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

La diferencia seria la distancia, tiempo de plantas a puerto, la modernización, el puerto de callao 

tiene un sistema informativo innovador. 

10. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco?  

La cercanía de las plantas procesadoras, hay contenedores de carga refrigerada que hasta puede 

embarcar sin generador, ruta muy corta y sin tráfico o congestión. 
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11. ¿Recomendaría a las líneas navieras iniciar embarques vía Pisco?  

Si, que no tarden mucho en entrar en operatividad que dispongan de un área para los aforos de 

productos frescos y de un área de inspección de productos vegetales para despachos nocturnos. 

Nombre de la empresa: SENASA (2) 

Cargo en la empresa: Inspector (Ingeniero) 

Rubro: Agro exportación 

1. ¿Cómo consideras la infraestructura en el puerto del callao? 

Muchas oportunidades los clientes nos indican que los embarques fueron roleados por demoras en 

las operaciones y esto genera cambiar la carta capitán, concluyendo que la infraestructura podría 

ser regular. 

2. ¿Qué perspectiva tiene sobre el puerto del callao?  

Con respecto a las perspectivas del puerto del callao puedo indicar que a la fecha se nota una 

sobresaturación en los servicios que brinda lo que repercute en la operación de exportación de las 

empresas lo que ocasiona más costos. Se hace necesario otra vía de embarque que sería el puerto de 

pisco 

3. ¿Cuándo ha tenido llenados en las plantas de los exportadores, habido comentarios favorables sobre 

Puerto del callao? 

Regular, en muchas ocasiones no por la demora a que la que estas sujetos en los despachos de 

contenedores o en el ingreso de los mismos o cuanto hay aforo y tienen que apertura contenedores 

y no hay ambientes adecuados para llevarlo a cabo y tienen que trasladarse a una empacadora. 

4. ¿Porque cree que los exportadores tienen esa forma de pensar respecto al puerto? 

Pienso que es debido a que todo se concentra en un solo punto que es el puerto del Callao lo que 

satura y no hay un buen servicio. 

5. ¿Qué experiencia nos puede comentar sobre el puerto de Pisco? 

Generalmente un contenedor demora de Lima a Ica 7 hora cuanto una empresa solicita una 

atención adicional mucha vez no se atiende dependiendo de la hora de llegada a planta, pero en el 

caso de pisco está a Max 3 horas de Ica algo que nos sorprendió una empresa solicito una atención 

adicional e indico que el contendor partía a la 13:00 y llegaba a las 16:00 le dijimos que era 

imposible por la distancia, pero nos indicó que venía de pisco, y el servicio de dio sin ningún 

problema, recién nos dimos cuenta que estaba operativo el puerto pisco 

  

6. ¿Cómo inspector SENASA ha llenada carga con embarques vía puerto de Pisco? 

si he tenido la oportunidad de realizar cargas con destino de exportación a través del puerto de 

pisco con destino a los EE.UU. 
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7. ¿Qué tipo de problemas no concluyo alguno de sus embarques en general? 

Por bichos en la carga y por retrasos de técnico en ocasiones, también por la distancia de la ruta al 

puerto y la saturación de colas de ingresos.  

8. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto de carga 

refrigerada? 

Le faltan áreas para carga como los arándanos que nos muy especiales en su proceso para los gases 

correctos. 

9. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

Se diferencia en el tiempo que el puerto de pisco está en un punto estratégico a la mayoría de 

packing de los exportadores. 

10. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

Como SENASA nos aporta mucho para no tener tardanzas, ya que en campaña fuerte de uva 

cargamos 3 a 5 contenedores al mismo tiempo y que nos fallen por temas de transporte en ruta. El 

puerto san general san Martin es una gran ventaja ya que su ubicación es atractiva para los 

embarques. 

11. ¿Recomendaría a las líneas navieras iniciar embarques vía Pisco?  

Mejorar las negociaciones para que las navieras apuesten en abrir operaciones, tenas comerciales 

con parque los exportadores tengan confianza para iniciar operaciones sin temores. 

Nombre de la empresa: SENASA (3) 

Cargo en la empresa: Inspector (Ingeniero) 

Rubro: Agro exportación 

1. ¿Cómo consideras la infraestructura en el puerto del callao? 

Moderno, mayor capacidad en infraestructura, mayor volumen en inspecciones. 

2. ¿Qué perspectiva tiene sobre el puerto del callao?  

Es un proceso que le convendría mejorar operativamente, eficiencia con efectividad. 

3. ¿Cuándo ha tenido llenados en las plantas de los exportadores, habido comentarios favorables sobre 

Puerto del callao? 

Que su infraestructura es más grande, mayor capacidad, volúmenes altos. 

4. ¿Porque cree que los exportadores tienen esa forma de pensar respecto al puerto? 

En el puerto del Callao tiene mayor capacidad, el principal de país, pero presenta problemas por 

mejorar para la cargar congelada, refrigerada, fresca. 



 

71 
 

 

5. ¿Qué experiencia nos puede comentar sobre el puerto de Pisco? 

Pequeña su infraestructura, veo que tiene que mejorar sus espacios, áreas, cantidad de inspecciones 

al día muy pocas. 

6. ¿Cómo inspector SENASA ha llenada carga con embarques vía puerto de Pisco?  

Llenado de Palta previo a su inspección y posterior a su exportación. 

7. ¿Qué tipo de problemas no concluyo alguno de sus embarques en general? 

Contenedor sucio, se encontró bichos, o fallas mecánicas, de operatividad y eso es fundamental 

para el tipo de carga se manejamos. 

8. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto de carga 

refrigerada? 

Crecimiento en exportaciones e importaciones, un crecimiento muy lento a comparación de otros 

puertos. 

 

9. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

Magnitud, movimientos de contenedor, y esto se reflejas con más inspecciones. 

10. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

Esta cerca de planta del exportador con el puerto de Pisco. 

11. ¿Recomendaría a las líneas navieras iniciar embarques vía Pisco?  

Es un tema comercial, No porque está en proceso de crecimiento. 

 

Nombre de la empresa: SENASA (4) 

Cargo en la empresa: Inspector (Ingeniero) 

Rubro: Agro exportación 

1. ¿Cómo consideras la infraestructura en el puerto del callao? 

Un Puerto Moderno que cuenta con un área considerable que permite embarcarse cada vez más 

productos frescos, nuevos productos a nuevos destinos de mundo. 

2. ¿Qué perspectiva tiene sobre el puerto del callao? 

Una evolución global que permita el incremento del Perú a nivel competitivo en el Comercio 

Exterior, los clientes cada vez apuestan más por sacar nuestros productos a mercados exigentes, y 

utiliza nuestro puerto del callao. 
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3. ¿Cuándo ha tenido llenados en las plantas de los exportadores, habido comentarios favorables sobre 

Puerto del callao? 

Por lo general para ingreso de carga, resulta afectados por demoras en atención, aforos no 

realizados. 

4. ¿Porque cree que los exportadores tienen esa forma de pensar respecto al puerto? 

Creo que el acceso al Puerto afecta al exportador por generar costos adicionales y poner en riesgo 

de no embarcar su carga y llevar a un incumplimiento de Contrato Internacional. 

5. ¿Qué experiencia nos puede comentar sobre el puerto de Pisco? 

Está en proceso de crecimiento a largo plazo, pero con buen futuro.  

6. ¿Cómo inspector SENASA ha llenada carga con embarques vía puerto de Pisco?  

Si realice llenado a solicitud del cliente para aforo en planta posterior a la inspección y certificación 

de la carga para su exportación al puerto de Pisco. 

7. ¿Qué tipo de problemas no concluyo alguno de sus embarques en general? 

Muchas razones, contenedores sucios, mercadería en mal estado, se encontraron insectos vivos, hay 

plantas que le falta mejorar su calidad. 

8. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto de carga 

refrigerada? 

Inversionistas, para que mejoren su plan de trabajo. 

9. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

El puerto de Pisco es menor por infraestructura, almacenaje de contenedores, Grúas Portica a 

comparación con el puerto del Callao. 

10. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

Las ventajas son un crecimiento en actividades de carga, como la pesquera y agroindustrial, y 

ayudaría por su ubicación geográfica muy ventajoso. 

11. ¿Recomendaría a las líneas navieras iniciar embarques vía Pisco? 

Si, para un crecimiento, expandirse y oportunidad en el mercado. 

Nombre de la empresa: SENASA (5) 

Cargo en la empresa: Inspector (Ingeniero) 

Rubro: Agro exportación 

1. ¿Cómo consideras la infraestructura en el puerto del callao? 

Considero un gran potencial en infraestructura sacando ventajas en otros Terminales Portuarios 
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2. ¿Qué perspectiva tiene sobre el puerto del callao?  

Crecer comercialmente, expandirse y consolidarse entre los mejores Terminales Portuarios. 

3. ¿Cuándo ha tenido llenados en las plantas de los exportadores, habido comentarios favorables sobre 

Puerto del callao? 

Cuentan con un área más extensa el cual te permite pasar inspecciones de grandes lotes de 

contenedores, tecnología moderna, gestiones avanzadas. 

4. ¿Porque cree que los exportadores tienen esa forma de pensar respecto al puerto? 

Debido que buscaran que su carga se le dé la mejor atención y no repercutir en pérdidas 

económicas y costos adicionales. 

5. ¿Qué experiencia nos puede comentar sobre el puerto de Pisco? 

Falta mejorar su servicio y atención brindada. 

6. ¿Cómo inspector SENASA ha llenada carga con embarques vía puerto de Pisco?  

Si realice llenados de harina de pescado, jengibre, esparrago en conserva. 

7. ¿Qué tipo de problemas no concluyo alguno de sus embarques en general? 

Por diversos problemas, plaga de insecto, fuera de plazo ante la línea naviera, Aforo Físico 

inconcluso, Alerta Boe.  

8. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto de carga 

refrigerada? 

Le falto expandirse a nivel comercial. 

9. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

Se diferencian en muchos aspectos que son, infraestructura moderna, equipamiento de última 

tecnología, tarifas comerciales Pisco. 

10. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

Un ahorro considerable en flete de transporte debido a la cercanía, planta del exportador al puerto, 

costo de almacenaje, menores costos en tarifa.  

11. ¿Recomendaría a las líneas navieras iniciar embarques vía Pisco?  

Si, por que debido a su competitividad en el comercio exterior la idea es ofrecer los mejores 

servicios al cliente. 

Nombre de la empresa: SENASA (6) 

Cargo en la empresa: Inspector (Ingeniero) 

Rubro: Agro exportación 

1. ¿Cómo consideras la infraestructura en el puerto del callao? 
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Considero como una de las inversiones que ayudo a la modernización de infraestructura y que 

mantiene como uno de los mejores terminales Portuarios. 

2. ¿Qué perspectiva tiene sobre el puerto del callao?  

Sin duda alguna liderar en la región y convertirse en uno de los más grandes 

3. ¿Cuándo ha tenido llenados en las plantas de los exportadores, habido comentarios favorables sobre 

Puerto del callao? 

Desfavorable, más que nada para su ingreso el cual deberían ampliar sus carreteras que permitan 

ingresar sin mucha demora. 

4. ¿Porque cree que los exportadores tienen esa forma de pensar respecto al puerto? 

Aparte la inseguridad que no da garantía de una exportación o importación segura 

5. ¿Qué experiencia nos puede comentar sobre el puerto de Pisco?  

Un lote de 3 x 40´ el mes pasado producto palta fresca con destino Países Bajos. 

6. ¿Cómo inspector SENASA ha llenada carga con embarques vía puerto de Pisco? 

Si, en varias oportunidades, pero principalmente aforo en planta.  

7. ¿Qué tipo de problemas no concluyo alguno de sus embarques en general? 

Estaba sucio el contenedor, se encontraron bichos, carga en pésimas condiciones de estiba, 

8. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto de carga 

refrigerada? 

Reducir sus tarifas, para competir con el puerto del Callao. 

9. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

Un puerto con gran densidad que mantiene su enorme dominio en el mercado y se mantiene debido 

a su excelente servicio que brindan 

10. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

Ahorrar flete (transporte) manipuleo de carga, almacenaje, menores gastos operativos.  

11. ¿Recomendaría a las líneas navieras iniciar embarques vía Pisco?  

Si, para expandirse brindar al exportador mayor líneas navieras 

  

Nombre de la empresa: APM Terminals Inland Services (1) 

Cargo en la empresa: supervisor de reefer/ Leader Reefer 

Rubro: Comercio exterior 
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9. ¿Qué perspectiva tiene del puerto del callao? 

Buena experiencia, pero ayudaría mucho que el personal cuente con más experiencia sobre los 

equipos refrigerados. 

 

10. ¿Qué le pareció la experiencia cuando el puerto de pisco funciono para carga refrigerada? 

Que se encuentran demasiado saturados y no buscan soluciones por mejorar en el tráfico de 

camiones, no es muy rentable tener transportes que se queden demasiadas horas esperando ingresar 

para dejar los contenedores. 

11. ¿Cree conveniente tanto para el exportador como para los operadores logísticos que se vuelva 

apertura? 

Si, sería muy bueno porque está cerca al exportador. 

12. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

La fluidez de los transportes es muy rápida. 

 

13. ¿Que restringe las operaciones en el puerto de pisco? 

Puede ser la infraestructura, le falta mejorar mucho. Adicional la población a veces son manejadas 

por personas que buscan un interés personal ya que cuando quieren mejorar el puerto se oponen 

con la excusa de que van a dañar la Flora y fauna de la región. 

 

14. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

No hay mucho tráfico vehicular, Las operaciones son muy fluidas. 

Esta cerca al exportador, los transportes pueden realizar 2 o varios servicios en un día mientras en 

Lima solo hacen 1 servicio. 

15. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto? 

Tener una visión más clara a futuro e invertir en infraestructura y maquinarias para que la 

operación sea rápido y segura. 

16. ¿Recomendaría a las líneas navieras iniciar embarques vía Pisco? 

Sí, es una buena opción para poder descongestionar los puertos del callao y los costos logísticos 

pueden bajar y ser en beneficio del exportador. Adicional crecería la demanda laboral para los 

habitantes del Sur, ayudaría mucho en el crecimiento en la región Sur. 

Nombre de la empresa: APM Terminals Inland Services (2) 

Cargo en la empresa: supervisor de reefer/ Leader Reefer 

Rubro: Comercio exterior 
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1. ¿Qué perspectiva tiene del puerto del callao? 

Muy bonita experiencia gracias a que nos dan muchas facilidades para poder realizar nuestras 

labores. 

2. ¿Qué le pareció la experiencia cuando el puerto de pisco funciono para carga refrigerada? 

Por el gran congestionamiento no es dable puesto que más el tráfico de lima las unidades que 

cargan en provincia se ven afectadas en no llegar a tiempo al puerto del callao. 

3. ¿Cree conveniente tanto para el exportador como para los operadores logísticos que se vuelva 

apertura? 

Sería muy factible para todos puesto que se encuentra mucho más cerca para todas las plantas 

exportadoras en el sur del país. 

4. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

Las facilidades para el ingreso y el menor tiempo de ingreso y salida de las unidades para descargar 

sus contenedores 

5. ¿Que restringe las operaciones en el puerto de pisco? 

No veo restricciones ya que solo tienen acceso al puerto unidades tanto como de carga de 

contenedores y carga a granel 

6. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

Mejor posición y cercanía a las plantas procesadoras, gran espacio para la recepción de unidades 

refrigeradas 

7. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto? 

Solo el plan de remodelación pues no cuenta con grúas porticas. 

8. ¿Recomendaría a las líneas navieras iniciar embarques vía Pisco? 

Si, recomendaría a las líneas navieras embarcar por pisco, gracias a que podría tomar menos tiempo 

la descarga de contenedores y las unidades sean liberadas para poder adquirir nuevos servicios 

además del buen trabajo que se realiza en tanto con la estiba pues cuenta con personal calificado 

para tales trabajos. 

Nombre de la empresa: APM Terminals Inland Services (3) 

Cargo en la empresa: Specilist Cold Treatment 

Rubro: Comercio exterior 

1. ¿Qué perspectiva tiene del puerto del callao? 

Muy apropiada ya que abrió oportunidades de trabajo y ampliación en la cadena logística. 

 

2. ¿Qué le pareció la experiencia cuando el puerto de pisco funciono para carga refrigerada? 
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Ambas ofrecen alta competitividad de embarques a los exportadores en los distintos rubros y las 

opciones de embarque  

3. ¿Cree conveniente tanto para el exportador como para los operadores logísticos que se vuelva 

apertura? 

Si ya que para los exportadores se le brindarían más plazos para embarques y los costos serían más 

bajos, en cuanto para los operadores logísticos se enfrentan a una implementación logística tanto en 

transporte, oficinas, agentes de aduanas y otros que intervienen en la cadena exportadora. 

4. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

La diferencia es primero la seguridad portuaria que ofrece el callao es superior al del puerto general 

san Martin, además de las naves de gran envergadura que permite el callao poder recalar y llegar a 

nuevos destinos, mayor competitividad operativa que ofrece el callao. 

5. ¿Que restringe las operaciones en el puerto de pisco? 

 La seguridad portuaria 

 El solo que entren naves con grúas porticas propias. 

 El no contar con volumen de contenedores de las principales navieras para el embarque de los 

mismos de los exportadores de la zona. 

 No contar con una cadena logística implementada para el volumen de exportaciones de la zona 

 

6. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

 

 Bajo costos de embarque 

 Transito rápido de los contenedores del exportador al puerto 

 

7. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto? 

 

 Ofrecer una cadena logística a los exportadores que ellos elijan 

 El ingreso de nave de transito largo 

 El que las líneas navieras no todas podían embarcarse  

 

8. ¿Recomendaría a las líneas navieras iniciar embarques vía Pisco? 

Si las recomendaría porque le bajaría costos a nivel estratégico y brindaría mayor oportunidad a los 

exportadores. 

 

Nombre de la empresa: UNIMAR SA (4) 

Cargo en la empresa: supervisor de reefer 

Rubro: Comercio exterior 
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¿Qué perspectiva tiene del puerto del callao? 

 

Buena, pero lo más factible que también funcione como almacén para todas las líneas navieras. 

 

1. ¿Qué le pareció la experiencia cuando el puerto de pisco funciono para carga refrigerada? 

Pienso que Pisco y Callao deberían coordinar para que las naves no tengan inconvenientes en 

embarque para una buena logistica.  

2. ¿Cree conveniente tanto para el exportador como para los operadores logísticos que se vuelva 

apertura? 

sí porque ayudaría ser más eficiente a la exportación y nos beneficiaremos todos. 

3. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

Callao tiene mejor infraestructura, logística, control exportación, seguridad. 

¿Que restringe las operaciones en el puerto de pisco? 

La poca capacidad para los contendores refrigerado. 

¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

Ventaja sería puerto pisco. Cuando realizan las campañas cítrico y uva ayudaría mantener unidades 

refrigeradas y ayudar embarcar a las naves. Ahorita contamos con un puerto principal región. 

Callao se congestiona por el volumen de exportación en el Perú 

¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto? 

Inversión para que se despliegue el puerto todo su potencial, implementar programas pilotos. 

¿Recomendaría a las líneas navieras iniciar embarques vía Pisco? 

Recomendaría embarcar por pisco mejor eficiencia en ambos puertos (callao y pisco). 

Callao infraestructura, logística, control exportación. 

Nombre de la empresa: AGUNSA (5) 

Cargo en la empresa: supervisor de reefer/ Leader Reefer 

Rubro: Comercio exterior 

1. ¿Qué perspectiva tiene del puerto del callao? 

Gracias a las mejoras en la infraestructura el puerto del callao está próximo a convertirse en puerto 

HUB en Latinoamérica, esto ayudaría al ingreso de buques containeros de mayor capacidad. 

 

2. ¿Qué le pareció la experiencia cuando el puerto de pisco funciono para carga refrigerada? 

Una alternativa interesante, no de la línea que manejamos, pero tuve el conocimiento que tuvo 

rotación de reefer. 
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3. ¿Cree conveniente tanto para el exportador como para los operadores logísticos que se vuelva 

apertura? 

Si, ya que es una nueva perspectiva, diferente enfoque. 

 

4. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

La infraestructura es la gran diferencia entre ambos puertos. 

 

5. ¿Que restringe las operaciones en el puerto de pisco? 

Limitaciones en los servicios, demoras en retiros de reefer. 

 

6. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

Es una gran alternativa que ayudaría de mucho a combatir la gran congestión que siempre se viene 

dando en el puerto del callao 

7. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto? 

Creo que la falta de inversión fue determinante para que el proyecto no continúe. 

8. ¿Recomendaría a las líneas navieras iniciar embarques vía Pisco? 

Si, para que corrija el servicio y sea más competitivo. 

 

Nombre de la empresa: New Transport (6) 

Cargo en la empresa: Jefe de operaciones Marítimas 

Rubro: Comercio exterior 

1. ¿Qué perspectiva tiene del puerto del callao? 

Beneficioso para el exportador en muchos aspectos. 

2. ¿Qué le pareció la experiencia cuando el puerto de pisco funciono para carga refrigerada? 

Ayuda al crecimiento del Perú, aumenta el porcentaje de exportaciones 

3. ¿Cree conveniente tanto para el exportador como para los operadores logísticos que se vuelva 

apertura? 

Es un manejo de costos que lleva al exportador a elegir mejor su embarque. 

 

4. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

Lo diferencia su gran magnitud en infraestructura a comparación del puerto de Pisco 
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5. ¿Que restringe las operaciones en el puerto de pisco? 

Su menor capacidad que tiene para operaciones marítimas que no cumple la expectativa del 

exportador  

 

6. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

La distancia que favorece al exportador en el ahorro de traslado de su carga al puerto de Pisco 

7. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto? 

Mantener una solidez en la inversión y tiempo en espera del proyecto de la modernización del 

puerto de Pisco 

8. ¿Recomendaría a las líneas navieras iniciar embarques vía Pisco? 

Sería muy pronto recomendar cuando aún está en proceso de crecimiento 

 

 

Nombre de la empresa: New Transport (7) 

Cargo en la empresa: procurador de SENASA 

Rubro: Comercio exterior 

1. ¿Qué perspectiva tiene del puerto del callao? 

Muy beneficioso para el exportador, aparte se expande más el mercado, va en crecimiento la 

economía. 

2. ¿Qué le pareció la experiencia cuando el puerto de pisco funciono para carga refrigerada? 

Proyectarse por ser la mejor opción al cliente. 

3. ¿Cree conveniente tanto para el exportador como para los operadores logísticos que se vuelva 

apertura? 

En costos creo que si por que ambos saldrían beneficiados 

4. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

Lo diferencia su inmensa infraestructura que permite mayor capacidad para diversos tipos de 

operaciones marítimas, mayores líneas navieras (naves), ahorro en costos. 

5. ¿Que restringe las operaciones en el puerto de pisco? 

Su menor capacidad, menores líneas navieras. 

6. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

La mayoría de plantas exportadoras están situadas cerca al terminal de Pisco, siendo un ahorro 

considerable para el cliente y menor el tiempo de traslado 
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7. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto? 

Infraestructura, fines comerciales y estadísticos 

8. ¿Recomendaría a las líneas navieras iniciar embarques vía Pisco? 

Si, para poder expandirse en el mundo del comercio exterior y cubrir las necesidades del cliente. 

Nombre de la empresa: New Transport (8) 

Cargo en la empresa: procurador de SENASA 

Rubro: Comercio exterior 

1. ¿Qué perspectiva tiene del puerto del callao? 

Significo el inicio a nivel competitivo con otros Terminales Portuarios, pero le falta tomar en 

cuenta las inspecciones de SENASA con mayor criterio por el producto.  

2. ¿Qué le pareció la experiencia cuando el puerto de pisco funciono para carga refrigerada? 

Estar entre los mejores terminales Portuarios a nivel internacional, pero le falta expandirse y 

acaparar el mercado. 

3. ¿Cree conveniente tanto para el exportador como para los operadores logísticos que se vuelva 

apertura? 

Un inicio se proyecta en cambios que se analiza en crecer ambas partes. 

4. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

Su gran infraestructura, su edificación moderna, tecnología sofisticada. 

5. ¿Que restringe las operaciones en el puerto de pisco? 

Su operatividad al no contar con la expectativa del cliente 

6. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

Esta cerca de las plantas del exportador que significa un ahorro en costos y tiempo 

7. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto? 

Le falto ingresar al mercado con mayor dominio. 

8. ¿Recomendaría a las líneas navieras iniciar embarques vía Pisco? 

Si, recomendaría para ampliar su crecimiento en el mercado comercial 

Nombre de la empresa: LIP ADUANA (9) 

Cargo en la empresa: Jefe de operaciones 

Rubro: Comercio exterior y aduanas 

1. ¿Qué perspectiva tiene del puerto del callao? 

en crecimiento a nivel competitivo, debe comenzar nuevas etapas, en otras áreas y perfeccionarlas. 

2. ¿Qué le pareció la experiencia cuando el puerto de pisco funciono para carga refrigerada? 
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Me pareció, que me falta en empujón para arriesgarse, en consolidarse en el mercado internacional 

como referente y líder. 

3. ¿Cree conveniente tanto para el exportador como para los operadores logísticos que se vuelva 

apertura? 

Si beneficiara al exportador y al operador logístico si se debería dar, pero si es lo contrario no. 

4. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

Si son naves de gran magnitud, debido a la capacidad de atracar naves para ese tipo será en el 

puerto del callao a comparación del puerto de pisco. 

5. ¿Que restringe las operaciones en el puerto de pisco? 

El no tener una infraestructura adecuada que pueda cumplir con las necesidades el cliente. 

6. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

Un gran ahorro en varios gastos que diferencian el embarcar vía callao, el menor tiempo posible 

dado que está muy cerca la planta del exportador con el puerto de Pisco 

7. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto? 

Disminuir sus tarifas, dar facilidades el cual te permitan saber que tú carga no se verá repercutida 

económicamente. 

8. ¿Recomendaría a las líneas navieras iniciar embarques vía Pisco? 

si recomendaría para un crecimiento en el mercado del comercio exterior. 

Nombre de la empresa: NEW TRANSPORT (10) 

Cargo en la empresa: Gerente de exportaciones Marítimas 

Rubro: Comercio exterior  

1. ¿Qué perspectiva tiene del puerto del callao? 

Excelente, la idea es una sola aumentar las exportaciones que benefician en muchos aspectos 

económicos. 

2. ¿Qué le pareció la experiencia cuando el puerto de pisco funciono para carga refrigerada? 

Ir en crecimiento, expandirse, acaparar el mercado, consolidarse como uno de los mejores puertos. 

3. ¿Cree conveniente tanto para el exportador como para los operadores logísticos que se vuelva 

apertura? 

Si, por que dada la congestión producida daría la solución a este inconveniente 

4. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

Su moderna infraestructura que permite la descarga de naves de gran magnitud, y es lo que falta al 

puerto general san Martin. 

5. ¿Que restringe las operaciones en el puerto de pisco? 

Que es un puerto que no está acoplado para aun entrar en el mercado y competir. 

6. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 
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Le permite al exportador enviar su carga en el menor tiempo posible, debido al estar cerca al puerto 

de Pisco, reducir sus costos de exportación 

7. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto? 

Falto más solidez con el proyecto debido que es una inversión de largo plazo que hicieron que 

bajara sus operaciones portuarias. 

8. ¿Recomendaría a las líneas navieras iniciar embarques vía Pisco? 

Si, por que el cliente (exportador) tendría mayores opciones de embarcar su carga en diferentes 

líneas navieras que atracarían en el puerto de Pisco. 

Nombre de la empresa: SAVAR OPERADOR LOGISTICO (10) 

Cargo en la empresa: Jefe de operaciones  

Rubro: Comercio exterior  

1. ¿Qué perspectiva tiene del puerto del callao? 

Considero una infraestructura moderna al beneficio del cliente. 

 

2. ¿Qué le pareció la experiencia cuando el puerto de pisco funciono para carga refrigerada? 

Para ingreso de carga (exportación) pésimo la atención que brinda 

3. ¿Cree conveniente tanto para el exportador como para los operadores logísticos que se vuelva 

apertura? 

Si. 

4. ¿Qué es lo que le diferencia al puerto de Pisco con el puerto del callao? 

El tamaño y la ubicación. 

5. ¿Que restringe las operaciones en el puerto de pisco? 

Su poco desplazamiento de contenedores que solo en meses abren. 

6. ¿Cuáles son las ventajas del puerto de Pisco? 

Su ubicación, la gran demanda que tendría. 

7. ¿Qué factores cree que le falto al puerto de pisco para que continúe con el proyecto? 

Formalismos con las navieras, aduanas para promover las operaciones. 

8. ¿Recomendaría a las líneas navieras iniciar embarques vía Pisco? 

Claro si, me gusto ir ver la gran ubicación. 
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Anexo 10. Direcciones de sedes Terminales Portuarios Peruanos 

 

Of. Principal – Carretera Punta Pejerrey Km 39, Paracas – Pisco Tel: (056) 53 4851 

 

Adaptado: Terminales Portuarios Peruanos 

 

Of. Lima – Av. Benavides Nro 1944, Of. 503, Urb. El Rosedal – Miraflores. Tel: (01) 

616 3666

 

Adaptado: Terminales Portuarios Peruanos 
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Of. de Nombramiento de Estiba – Calle Demetrio Miranda 377 Pisco Playa Tel: (056) 

311870

 

Adaptado: Terminales Portuarios Peruanos 

Of. de información – AAHH Alan Garcia Mz B Lt11, Paracas – Pisco Tel: (056) 31 

1874 

 
Adaptado: Terminales Portuarios Peruanos 
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Anexo 11. Sobre el Fondo Social 

El Terminal Portuario Paracas destina un 3% de su facturación a un Fondo Social. Este 

Fondo Social solo puede invertirse en proyectos que beneficien a todos los distritos de la 

provincia de Pisco. 

Las prioridades que establece el Estado, y que el Terminal Portuario Paracas aplicará para 

este tipo de asociación, son los siguientes: 

Primera prioridad: atención humanitaria a la población, en especial a aquella en situación 

de pobreza y pobreza extrema, atención a las personas adultas mayores y mujeres en 

gestación, niñas y niños en edad escolar inicial y primaria de las zonas rurales, 

complementando los programas de atención del Estado para este segmento, a fin de 

disminuir los niveles de desnutrición y enfermedades. 

Segunda prioridad: financiamiento de Proyectos de Infraestructura y servicios básicos 

(educación, salud, agua y saneamiento, electrificación, vías de acceso), capacitación y 

fortalecimiento de capacidades técnicasy de gestión. 

Tercera prioridad: Financiamiento de proyectos para la generación de empleo productivo. 
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Anexo 12. Compromiso Ambiental De TPPARACAS 

El compromiso ambiental en Pisco está asegurado por las credenciales que otorga otra de 

las empresas del grupo. El consorcio no solo tiene experiencia en el mundo portuario y 

logístico. Poseen un conocimiento de las actividades de energía sustentable, concesiones 

públicas de carreteras, concesiones turísticas relevantes, entre otras actividades. 

La Empresa Brasileira de Conservacao de Floresta (EBCF) fue desarrollada en el 2009 con 

el objetivo de promover las áreas forestales privadas en un mosaico de Reservas Privadas 

de Desarrollo Sostenible. De este modo, se busca aprovechar el potencial económico del 

bosque tropical amazónico con actividades de conservación forestal y el manejo 

sustentable de recursos naturales. En 2013, el Gobierno del Estado brasileño de Amazonas, 

la declaro como primera Reserva Particular de Desarrollo Sustentable de Brasil. 

Asimismo, podemos resaltar el caso de Cataratas do Iguacu S.A., compañía formada por 

Pattac y Tucumann en 1999 para administrar parques nacionales con el objetivo de 

fomentar un nuevo concepto de turismo en Brasil. Esta interesante rama del consorcio 

contempla Eco-Iguacu (en el Parque Nacional Cataratas de Iguazú), Econoronha (en el 

Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha), Paineiras Corcovado (en el Parque 

Nacional de Tijuca-Cristo Redentor) y el AquaRio (el acuario más grande de Sudamérica). 

Todas estas iniciativas dan una idea del compromiso y experiencia en cuestiones 

ambientales con las que cuenta el consorcio. 
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Anexo 13. Tarifario del puerto de Paita 
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Anexo 14. Tarifario del puerto de Salaverry 
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Anexo 15. Tarifario del puerto de Salaverry 
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Anexo 16. Tarifario del puerto de Matarani 
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Anexo 17. Tarifario del puerto de Yurimaguas 
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Anexo 18. Tarifario del puerto de General San Martin 

 

 

 

 

 

 


