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“los puertos deben adoptar 
un modelo de trabajo 
de tipo empresarial”

con éxito se realizó el xv Foro internacional De PUertos De la ccl

En el Perú, sacar un contenedor de 20 pies y depositarlo en un almacén externo cuesta 
alrededor de US$1.500, informó Alberto Ego-Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos 

Marítimos, Portuarios y Aduaneros - CCL.

Actualmente más del 80% 
del comercio mundial se 
desplaza por los océanos, 
por lo que resulta  necesario 
dar mayor importancia al 
desarrollo de la infraestructura 
portuaria y servicios conexos,  
para garantizar el flujo del 
intercambio  internacional”, 
sostuvo Héctor García Béjar, 

primer vicepresidente de la CCL 
durante la inauguración del  XV 
Foro Internacional de Puertos.

Por su ubicación geográfica,   
afirma García, el Perú tiene un 
gran potencial para convertirse 
en un hub portuario en esta 
parte del Pacífico, pero que 
una de las grandes debilidades 
que impiden mejorar su  

competitividad portuaria,  es  
el déficit en infraestructura,  
p r i n c i p a l m e nte  p a ra  e l 
transporte de mercancías 
(carreteras y  terminales 
marítimos).  

“Según el reporte del 
World Economic Forum,  en un 
ranking sobre infraestructura 
portuaria realizado entre 144 

“

Mario arbulú, representante del Ministerio de transportes y comunicaciones (Mtc), junto a  
Héctor García Béjar, primer vicepresidente de la cámara de comercio de lima.
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MOVER UN 
CONTENEDOR EN 

EL PERÚ CUESTA 
US$1.000 MÁS QUE EN 
OTROS PAÍSES

el xv Foro internacional de Puertos contó con la asistencia de más de 300 
personas entre ellas embajadores, presidentes de las cámaras de comercio 
nacionales, empresarios e inverionistas, entre otros.

países,  el Perú ocupa el puesto 
87, y  en Latinoamérica  se ubica 
por debajo de  Panamá, Chile, 
Uruguay  México, Honduras y 
Guatemala”, agrega García.

carreteras caMioneras 
Precisamente sobre el déficit 

en infraestructura de carretera, 
anexo fundamental para la 
actividad portuaria, Alberto 
Ego–Aguirre, presidente de la 
Comisión de Asuntos Marítimos, 
Portuarios y Aduaneros de 
la CCL, mencionó que los 
sobrecostos que se originan 
pueden llegar a alcanzar sumas 
exorbitantes.

“En el Perú, sacar un 
contenedor de 20 pies y 
depositarlo en un almacén 
externo –sin haber pasado por 
aduana– asciende alrededor de 
US$1.500, mientras que en otros 
países el costo es de US$300 o 
US$500; estamos hablando de 
US$1.000 más por contenedor”, 
dijo Ego-Aguirre.

Para Ego-Aguirre, la solución 
es contar con “carreteras 
camioneras”, espacios de 
tránsito exclusivo para los 
camiones que entran y salen de 
los puertos.

“ E l  d i s e ñ o  d e  l a s 
concesiones debe contemplar  
la construcción de carreteras 
camioneras, porque de otra 
manera lo único que hacemos 
es encarecer el costo del 
transporte de productos de 
exportación e importación. Esta 
ausencia genera el alto tránsito  
e incremento de accidentes y 
robos además del incremento 
de los costos de seguros, 
contaminación, entre otros”, 
manifestó.

C o m o  s e  s a b e ,  l a 
d e l i n c u e n c i a  e n  l a s 
inmediaciones portuarias es 
otro de los problemas que afecta 
la competitividad enel sector.

“En otros países existen 
s i s te m a s  d e  s e g u r i d a d 
integrados, pero en nuestro 
caso lamentablemente esto 

no sucede. El seguimiento 
de seguridad debe hacerse 
desde el momento en que los 
camiones salen a las carreteras, 
ya sea desde las fábricas o desde 
los depósitos extraportuarios o 
antepuertos y desde ahí hasta 
los puertos”, sugirió Ego–
Aguirre.

PUerto–eMPresa
“Hoy se considera al puerto 

como un puerto-empresa y 
ya no bajo el concepto arcaico 
de  siempre de servir solo para 
la transferencia de carga”, dijo 
Mario Arbulú, representante 
del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC).

En otro momento, Arbulú 
señaló que para convertirnos 
en un hub portuario se debe 
garantizar la eficiencia del 
sistema en general.

“Siempre hablamos de 
inversión, infraestructura y 
competitividad, pero qué 
hemos hecho para poder 
desarrollar eso. Hoy seguimos 
conviviendo con sobrecostos 
portuarios, ineficiencias, malas 
gestiones portuarias, trabas 
burocráticas, contaminación 
ambiental, ausencia de planes 
de contingencia para desastres 
naturales y tráfico de drogas”, 
precisó.

Por último, Arbulú resaltó 
que el MTC respaldará un 
decreto supremo que apruebe 
el Plan Hidroviario, estrategia 
que permitirá el desarrollo y 
operación sostenible de la red 
fluvial del país, dándole uso 
comercial competitivo. Además, 
anunció que se impulsará el 
proceso de concesión de la 
Hidrovía Amazónica.

Cabe mencionar que en 
el XV Foro Internacional de 
Puertos, organizado por la 
CCL, se contó con la valiosa 
participación de autoridades 
nacionales involucradas en el 
sector, y representantes de los 
principales puertos nacionales 
e internacionales.

alberto ego–aguirre, presidente de la comisión de asuntos Marítimos, Portuarios 
y aduaneros de la ccl, estuvo a cargo de la clausura del foro.

ALBERTO EGO–AGUIRRE
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE PUERTOS–CCL
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AUTORIDADES APUESTAN POR UN SISTEMA 
PORTUARIO MáS áGIL Y cOMPETITIvO

miGuel sHulCa 
SUPERINTENDENTE NACIONAL ADjUNTO DE DESARROLLO
ESTRATÉGICO - SUNAT 

manuel Carrillo 
GERENTE DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS 
TARIFARIOS-OSITRAN  

edGar patiÑo
PRESIDENTE DE LA APN 

“Para fortalecer el comercio exterior y mejorar el desarrollo portuario 
se requiere, entre otros temas, mejorar los tiempos y costos en beneficio 
del usuario. En esa línea, el ingreso de embarcaciones de 13.000 TEU 
obliga a que seamos más eficientes por el cual se ha requerido que 
los concesionarios portuarios (DPWorld y APM Terminals) brinden 
información anticipada de la carga para que el tiempo de control de 
aduanas sea mínimo o cero”. 

“A nivel de servicios, la competencia de tarifas entre el Muelle 
Sur y el Muelle Norte aún es incipiente, situación que no cambiará 
en los próximos años. Ello es resultado tanto de las asimetrías en el 
desempeño de los operadores, como del propio diseño de los contratos 
de concesión. Para cambiar esta situación, una alternativa es el desarrollo 
de terminales multipropósito en Chancay y Paracas; pero el desarrollo 
de la competencia está supeditado a que la calidad de sus servicios sea 
lo suficientemente alta como para atraer a líneas navieras y compensar 
el flete de transporte terrestre”. 

“Hemos detectado algunas debilidades en los corredores logísticos, 
urge su mantenimiento a fin de mejorar la conectividad. En los 
próximos dos meses se dará la declaratoria de interés a los proyectos 
de modernización del puerto de Salaverry, iniciativa privada que genera 
gran expectiva. A la fecha, nuestras concesiones han tenido éxito 
gracias a las acciones conjuntas del MTC, Ositran y el sector privado; 
por ello continuaremos con los proyectos portuarios a fin de mejorar 
la conectividad terrestre asi como la mejora de servicios e inversiones, 
y lo más importante, seguiremos produciendo para fortalecer nuestro 
sistema portuario”.

Especialistas de las entidades públicas expusieron las distintas problemáticas y alternativas 
para mejorar el sistema de puertos en el país. 
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cONcESIONES PORTUARIAS PRESENTAN 
AvANcES IMPORTANTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

manuel delGado 
GERENTE FINANCIERO DE APM-CALLAOmiGuel sHulCa 

SUPERINTENDENTE NACIONAL ADjUNTO DE DESARROLLO
ESTRATÉGICO - SUNAT 

josé norieGa 
CEO DE TERMINALES PORTUARIOS ChANCAY

dieGo Casinelli 
GERENTE DE INGENIERÍA DEL TISUR-MATARANI

otto bottGer
GERENTE DE OPERACIONES COMERCIALES DPWORLD-CALLAO

Carlos merino 
CEO TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS-PAITA

“En los cinco años de operación hemos invertido US$460 millones en la etapa I y II del Muelle 
Norte superando el compromiso de inversión de US$80 millones.  Hemos elevado el volumen de 
contenedores a 92% esperando que la demanda se incremente a un millón de TEU (contenedores) 
al cierre del 2016. Adicionalmente, invertiremos US$22 millones para mejorar el servicio de carga en 
general. Estas cifras demuestran nuestro compromiso de seguir invirtiendo para hacer del Callao 
un puerto de clase mundial”.

“El valor de la carga en el puerto chalaco representa el 28% del PBI y recibe grandes embarcaciones 
de 13.000 TEU.  Uno de nuestros principales retos es contar con mayores accesos para el ingreso y salida 
de mercancías y movilización de la carga.  Para logralo necesitamos medidas más ambiciosas y agresivas 
que impliquen una mayor inversión en infraestructura en el Muelle Sur, las que se plasmarán en obras 
de ampliación al 2017”.

“Nuestra visión para Terminales Portuarios Chancay  es ser, junto al Callao, el hub portuario 
y logístico regional del Pacífico Sur. Tendrá la capacidad de recibir diferentes embarcaciones de 
magnitud internacional creando así una nueva oferta de infraestructura portuaria que dará una 
nueva dimensión al tráfico marítimo en la región”.

“En la etapa VI del puerto realizaremos inversiones adicionales estimadas en US$100 millones. A la 
fecha nuestro puerto ha mostrado un desempeño positivo que se evidencia en los indicadores operativos 
de tráfico, eficiencia de los servicios e indicadores financieros. Desde el inicio de la concesión, al cierre 
del 2015, hemos movilizado más de 210.000 TEU, un 9,5% de crecimiento respecto al año anterior”.

“Desde el inicio de la conseción al 2015 se ha triplicado la productividad del puerto Matarani hasta 
llegar a 553 toneladas. En tanto esperamos que el reciente funcionamiento del Muelle F, de US$280 
millones de inversión, pueda atender los proyectos mineros Cerro Verde, Las Bambas y Antapacay  
que demandan en conjunto alrededor 4 millones de toneladas”.

Representantes de DPWorld, APM Terminals, Tisur y de los terminales portuarios Chancay y 
Paita presentaron sus proyectos de inversión a fin de dinamizar la región. 
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Yu Wen lin
EXPERTO INTERNACIONAL EN 
AUTOMATIZACIÓN DE PUERTOS DE TAIWÁN

ExPERIENcIA INTERNAcIONAL PORTUARIA 
DE TAIwáN, cOSTA RIcA Y PANAMá

El XV Foro Internacional de Puertos permitió conocer algunas de las  
estrategias que países miembros de Asia y América Latina aplicaron para 

afianzar el desarrollo de su sector portuario.

La experiencia de Taiwán en la 
gestión de puertos ha demostrado 
que la automatización de procesos 
tecnológicos y logísticos son elementos 
claves para garantizar la competitividad 
portuaria.

Para Yu Wen Lin, dichos procesos 
permitirán no solo asegurar la función 
de todas las actividades las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, sino 
también ahorrar costos de energía y 
ser amigables con el medio ambiente 
al reducir las emisiones de dióxido de 
carbono.

“Para ello se debe apostar por la 
inserción de nuevas tecnologías en los 
procesos. Por ejemplo, hoy en nuestros 
puertos contamos con sistemas 
integrados de operación, distribución 
de camiones, sistemas de control de 
armas de reconocimiento óptico de 
caracteres, así como sistemas de sellos 
electrónicos “, dijo Wen Lin.

niCole WolCovinskY
EMBAjADORA Y REPRESENTANTE 
DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

“Nuestra plataforma logística y zona 
interoceánica ha permitido posicionar 
a Panamá como la primera zona de 
puertos en América Latina”, precisó la 
embajadora de Panamá.

La diplomática informó que al 2015 
los puertos panameños movieron  6.7 
millones de TEUS, cifra superior a los 2 
millones (aprox.) que el Perú movilizó 
durante el año.

“Solo entre enero y abril del 2015,  
el ‘Panamá Port Balboa’ movilizó 
1.041.390 contenedores”, agregó Nicole 
Wolcovinsky.

Explicó que el resultado de esta alta 
competitividad es el tratamiento de 
política de Estado que se le da al tema 
portuario en suelo panameño.

“Tenemos un gabinete logístico 
adscrito a la Presidencia de la República 
que articula con los demás ministerios 
los planes concernientes a la materia”, 
detalló.

kennetH WauGH HolGuin
DIRECTOR GENERAL DE APM 
TERMINALS MOIN DE COSTA RICA

La conectividad portuaria es el puntal 
que le permitió a Costa Rica dar el gran 
salto y posicionarse como un puerto 
competitivo, afirmó Kenneth Waugh 
Holguin.

Contó que antes de la creación del  
Terminal de Contenedores de Maín 
(TCM) –coloso con 600 metros de muelle, 
dos amarraderos y seis grúas– el país 
centroamericano se encontraba detrás de 
Chile, Ecuador y Nicaragua en los índices 
internacionales de acceso portuario.

Al referirse a la reducción de tiempo 
producto de la conectividad, Waugh 
manifestó que con el TCM descargar un 
buque pasará de un promedio actual 
de tres o cuatro días, a un máximo de 
22 horas, y  que cuando se tenga mayor 
capacidad podrán hacerlo en ocho horas.

“Eficiencia, seguridad y sobre todo 
progreso con el medio ambiente son 
la cara de los negocios portuarios en el 
futuro”, resaltó. 
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ExPOSITORES fUERON DISTINGUIDOS DURANTE 
EL xv fORO INTERNAcIONAL DE PUERTOS

Durante el encuentro, funcionarios del sector público y privado dieron a conocer a la 
comunidad empresarial la importancia de contar con un sistema portuario eficiente, 

que promueva la inversión con miras a fortalecer nuestro comercio exterior.

Mario arbulú, representante del Mtc  y Héctor 
García, primer vicepresidente de la ccl.

José noriega, ceo del Puerto de chancay; carlos Merino, ceo del 
puerto de Paita; Diego casinelli, gerente de ingenieria del Puerto de 
Matarani; acompañados de leonardo lópez, segundo vicepresidente 
de la ccl; y Gabriel nudelman, miembro de la comisión de Puertos. 

edgar Patiño, presidente de la aPn, alberto ego–aguirre, presidente de 
la comisión de Puertos–ccl; Miguel shulca, superintendente nacional  y 
de Desarrollo estratégico–sunat; y Manuel carrillo, gerente de asuntos 
regulatorio–ositran.

Juan antonio Morales, miembro de la comisión de Puertos–ccl; alberto 
ego–aguirre, Pdt. comisión de Puertos-ccl; nicole Wolkovinsky, 
embajadora de Panamá; Kenneth Waugh, director general del Puerto 
Moint (costa rica); junto a Yu Wen lin, experto en soluciones de 
automatizaciones portuarias (taiwán).

Héctor García, vicepresidente de la ccl; otto Bottger, gerente comercial de 
DP World; alberto ego–aguirre, Pdt. comisión de Puertos-ccl; y Manuel 
Delgado, gerente de Finanzas de aPM terminals (callao).


