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1. Introducción 

En el contexto del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial 

Nacional suscrito por el Gobierno del Perú con el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), el Grupo Consultor está desarrollando el proyecto de “Plan de Desarrollo de los 

Servicios Logísticos de Transporte”.  

Dicho proyecto se enmarca en la agenda de trabajo, acordada entre las dos 

instituciones previamente mencionadas, relativa a una gama amplia de programas, 

proyectos y acciones de asistencia técnica: estrategia de competitividad y política de 

transporte y logística, integración regional, planificación del transporte y de servicios 

logísticos – esto último a ser complementado con el presente Estudio –, acciones de 

facilitación del comercio y el transporte en nodos críticos de comercio exterior, 

proyectos de infraestructura logística nodal, y seminarios de difusión de buenas 

prácticas. 

Los objetivos finales del Proyecto conducen al estudio, planificación e implantación de 

una red intermodal y logística sostenible, económicamente eficiente y ambientalmente 

armónica que mejore la competitividad de las empresas peruanas y la atractividad 

industrial del País.  

El diseño de un Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos de Transporte se concibe como 

la herramienta de análisis, evaluación, planificación y promoción que permitirá afrontar 

los principales retos planteados a los sectores del transporte, logística e industria 

peruanos para potenciar su competitividad futura: 

 Diseñar el marco de desarrollo estratégico de un esquema logístico sostenible y 

eficaz, que utilice e integre de forma lógica las potencialidades específicas del 

Perú y facilite la competitividad y atractividad de los productos nacionales 

 Definir, en coherencia con el punto anterior,  las necesidades de desarrollo o 

evolución de Centros y Plataforma/s logísticos, en sus diversas tipologías, 

integrando los elementos existentes en los diferentes modos de transporte, con el 

objeto de proponer y planificar una red de infraestructuras y servicios logísticos 

integrados sobre el territorio peruano, en línea con las mejores prácticas 

internacionales y con las directrices del Gobierno Nacional 

 En particular, ayudar a desarrollar y consolidar una oferta e infraestructura 

logística integrada e intermodal (que abarque carretera, ferrocarril, puertos y 

aeropuertos) avanzada en los diferentes nodos estratégicos del Perú, como 

centros con potencial de servicios y actividades logísticas de valor añadido 

La metodología del estudio se basa en el desarrollo los cinco componentes detallados 

en la siguiente figura: 
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Figura 1.1. Bloques metodológicos y entregables previstos en el desarrollo de la Consultoría 

 

Fuente: Elaboración ALG 

En el presente informe se detallan los resultados obtenidos durante la elaboración del 

diagnóstico integral correspondiente a la caracterización y análisis del sistema de 

servicios logísticos del Perú y de la organización productiva e industrial del país.  

1.1. Objetivos específicos de la Consultoría 

Los objetivos fundamentales del Proyecto, de acuerdo con los Términos de Referencia 

(TdR), son: 

 Identificar la estructura y operaciones de la oferta actual de servicios logísticos, y 

contrastarla con las necesidades reales de las cadenas de demanda y con las 

buenas prácticas logísticas a nivel internacional 

 Determinar la percepción y grado de conocimiento de los usuarios del sistema 

actual, detectando su grado de satisfacción y necesidades de mejora, así como las 

restricciones estructurales y las oportunidades que ofrece el sistema actual, y 

generar recomendaciones que puedan ser implantadas a través de un Plan de 

Acciones Inmediatas 

 Diseñar una base de datos de los operadores de la cadena de transporte y logística, 

así como de los segmentos de demanda, que pueda actualizarse de forma 

permanente y continua 

 Modelar los flujos de carga actuales y definir los escenarios macro que condicionan 

las opciones de desarrollo productivo a futuro,  a fin de poder evaluar las diferentes 

alternativas de actuación que puedan acometerse dentro del marco general de un 

esquema conceptual a largo plazo 

 Generar una propuesta de desarrollo que permita Fortalecer la logística interna para 

aprovechar las oportunidades del TLC, promoviendo la especialización y la 

diversificación de la oferta nacional de servicios logísticos a través de infraestructuras 

dedicadas que minimicen los costos de canalización entre los centros productivos y 

los nodos de conexión exterior 

 Aprovechar el posicionamiento geoestratégico del Perú como plataforma de 

tránsito internacional de la carga portuaria, viaria y aeroportuaria, a la vez que se 

facilitan los intercambios comerciales internacionales 
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 Afinar la propuesta de localizaciones concretas de nueva infraestructura logística y 

preparar planes de acción para la implantación de las recomendaciones, 

atendiendo a criterios que viabilicen su desarrollo desde las perspectivas de 

negocio, legal-institucional, organizacional y económico-financiera 

 Organizar la realización de un Plan de Capacitación que viabilice la implantación 

del PMLP, junto con el impulso a un proceso de diálogo público-privado centrado en 

el desarrollo de actuaciones concretas 

1.2. Actividades del Diagnóstico Integral  

Tal como se presentó en el Informe de Inicio, este primer módulo (Parte A) tiene como 

objetivo comprender la estructura productiva y socio-territorial del país, y su 

posicionamiento internacional, como paso previo a la identificación de la organización 

de la oferta y demanda de servicios de transporte y logística, y su respuesta a las 

necesidades de las cadenas productivas de las diferentes regiones del Perú.  

Asimismo, el Diagnóstico Integral incluye una estructuración de las principales cadenas 

logísticas nacionales, determinando las tendencias actuales y futuras, así como las 

necesidades (logísticas) no atendidas presentes en la estructura productiva, y las 

restricciones y problemática presente en la oferta de servicios de transporte y logística 

peruana. 

Las tareas previstas en el Diagnóstico, así como los entregables esperados, se detallan 

en la siguiente figura: 

Figura 1.2. Actividades y entregables de la Parte A. Diagnóstico 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Complementariamente a los puntos anteriores, en el presente informe se incluyen los 

resultados de la fase cualitativa del estudio de percepción y madurez, así como el 

análisis de la situación institucional y reglamentaria de la logística en el Perú.  
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Adicionalmente se incluyen los resultados del análisis de los 6 casos del Benchmarking 

internacional (Colombia, Brasil, Finlandia, España, Corea del Sur y Túnez) donde se 

persigue un análisis que contextualice cada país a nivel regional y mundial a partir del 

cual se identifiquen las políticas nacionales de promoción, inversión y operación, así 

como su organización institucional y legal. 

1.3. Correspondencia de contenidos con los Términos de 

Referencia  

Con miras a facilitar la comprensión del documento, se ha procedido a organizar la 

información con la siguiente estructura: 

1. Introducción 

2. Análisis de contexto 

2.1. Recopilación y análisis de estudios previos 

2.2. Caracterización socioeconómica 

2.3. Caracterización productiva 

2.4. Análisis de comercio exterior 

2.5. Análisis funcional del territorio 

2.6. Benchmarking Internacional 

2.7. Análisis de contexto y definición de escenarios 

3. Caracterización de la oferta 

3.1. Caracterización de la oferta de infraestructura 

3.2. Análisis de la oferta de servicios 

4. Análisis de la demanda de servicios logísticos 

4.1. Caracterización de la muestra entrevistada 

4.2. Identificación y caracterización de familias productivas 

4.3. Segmentación productiva y selección de segmentos objetivo 

4.4. Estructuración de cadenas logísticas 

4.5. Síntesis de familias logísticas 

5. Marco legal de Servicios de Transporte y logística 

6. Diagnóstico de los servicios logísticos de transporte 

6.1. Auditoría de desempeño logístico 

6.2. Estudio de madurez y percepción 

6.3. Tendencias de mercado y posibles impactos 

6.4. Síntesis de necesidades por segmentos 

7. Conclusiones 

7.1. Síntesis del diagnóstico 

7.2. Próximos pasos 

8. Anexos 
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8.1. Recopilación y análisis de estudios previos 

8.2. Caracterización socioeconómica 

8.3. Caracterización productiva 

8.4. Análisis de Comercio Exterior 

8.5. Benchmarking de políticas internacionales 

8.6. Caracterización de la infraestructura 

8.7. Marco Legal de Servicios de Transporte y Logística 

8.8.       Transcripciones y Resúmenes de Entrevistas Estudio de Percepción y Madurez 

8.9. Estructuración de cadenas logísticas  

A continuación se presenta la tabla de correspondencia entre los contenidos del 

Informe según los Términos de Referencia y su ubicación en el presente documento: 

Tabla 1.1. Correspondencia entre los TdR y el Diagnóstico 

Contenidos según los TdR 

Correspondencia 

en el Diagnóstico 

Preliminar 

1.1. Benchmarking Internacional Cap. 2.6 

1.2. Análisis de contexto y definición de escenarios Cap. 2.7 

1.3. Análisis de oferta: Infraestructura y operadores de servicios  

Infraestructura  

• Identificación e inventario de nodos logísticos existentes Cap. 3.1 

• Potencialidades/Restricciones de la oferta actual de redes de 

transporte 
Cap. 3.1 

• Regulaciones existentes Cap. 5 

• Tecnología: tipología de TIC y equipos existentes Cap. 3.1 

Servicios  

• Inventario de operadores de transporte y logística  Cap. 3.2 

• Determinación de costos de operación   Cap. 3.2 

• Reglamentación   Cap. 3.2 

• Modalidades de contratación Cap. 3.2 

• Contribución a la creación de valor Cap. 3.2 

• Tecnología Cap. 3.2 

• Marco institucional  Cap. 5 

• Organización industrial  Cap. 3.2 

1.4. Análisis de demanda: Segmentación logística, estructura y desempeño 

de las cadenas y familias logísticas 
 

• Identificación de segmentos productivos y cadenas logísticas 

asociadas 
Cap. 4.1 

• Localización de la producción e identificación de corredores de 

transporte y áreas de influencia de las cadenas 
Cap. 4.2 
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Contenidos según los TdR 

Correspondencia 

en el Diagnóstico 

Preliminar 

• Identificación de la estructura de la cadena   Cap. 4.3 

• Segmentación de la demanda en familias logísticas   Cap. 4.5 

• Tendencias de mercado e implicaciones en el desempeño de la 

cadenas   
Cap. 6.4 

• Análisis de madurez y desempeño de las familias logísticas   Cap. 6.1 

• Síntesis de resultados   Cap. 6.5 

1.5. Estudio de percepción y madurez: satisfacción de usuarios de 

infraestructura y servicios logísticos de transporte intermodal 
Cap. 6.2/6.3 

1.6. Marco legal, institucional y reglamentario Cap. 5 

Marco legal Cap. 5 

Marco Institucional Cap. 5 

Recomendaciones Cap. 5 

• Incentivos legales, reglamentarios, fiscales, crediticios, etc.   Cap. 5 

• Necesidades de asistencia técnica a operadores y diseño de 

esquemas sostenibles en el largo plazo   
Cap. 5 

1.6. Síntesis del diagnóstico Cap. 7 

Contenidos según la Oferta 

Correspondencia 

en el Diagnóstico 

Preliminar 

A.0. Recopilación y análisis de estudios previos Cap. 2.1. 

A.1. Caracterización productiva y de comercio exterior  

   A.1.1. Caracterización socioeconómica Cap. 2.2 

   A.1.2. Estudio de la estructura productiva Cap. 2.3 

   A.1.3. Análisis de comercio exterior Cap. 2.4 

   A.1.4. Análisis funcional del territorio Cap. 2.5 

A.2. Benchmarking Internacional Cap. 2.6 

A.3. Análisis de contexto y definición de escenarios Cap. 2.7. 

A.4. Análisis de oferta: Infraestructura y operadores de servicios  

   A.4.1. Caracterización de la oferta de infraestructura Cap. 3.1 

   A.4.2. Análisis de la oferta de servicios Cap. 3.2 

   A.4.3. Análisis del marco normativo e institucional Cap. 5 

   A.4.4. Caracterización de la muestra entrevistada Cap. 4.1 

A.5. Análisis de demanda: Segmentación logística, estructura y 

desempeño de las cadenas y familias logísticas  

   A.5.1. Identificación y caracterización de familias productivas Cap. 4.2 

   A.5.2. Definición muestra de agentes a entrevistar y elaboración de 

cuestionarios Cap. 4.1 

   A.5.3. Segmentación productiva y selección de segmentos objetivo Cap. 4.3 
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Contenidos según los TdR 

Correspondencia 

en el Diagnóstico 

Preliminar 

   A.5.4. Estructuración en cadenas logísticas Cap. 4.4. 

   A.5.5. Tendencias de mercado y posibles impactos en las cadenas 

objetivo Cap. 6.4 

   A.5.6. Auditoría de desempeño logístico Cap. 6.1 

   A.5.7. Síntesis de necesidades por segmentos Cap. 6.5 

A.6. Estudio de percepción y madurez: satisfacción de usuarios de 

infraestructura y servicios logísticos de transporte intermodal 
Cap. 6.2./6.3 

A.7. Marco legal, institucional y reglamentario Cap. 5 

A.8. Síntesis del diagnóstico Cap. 7.1 

Fuente: Elaboración ALG 

1.4. Situación de avance de la Consultoría 

De acuerdo a lo previsto en el cronograma de trabajo, a fecha de entrega del presente 

Informe, el Grupo Consultor ha avanzado el conjunto de actividades previstas para la 

entrega del Diagnóstico, correspondiente a la Parte A, así como el desarrollo del Plan 

de Acciones Inmediatas (PAI). 

En relación con la Parte C de la Consultoría, conviene mencionar que la primea entrega 

de la matriz OD de cargas basada en 55 estaciones fue entregada por el MTC el día 7 

de abril del 2011, lo cual ha significado un retraso que requiere una ampliación del 

plazo. Sin embargo, se ha ido avanzando en las actividades de construcción del grafo y 

arquitectura del modelo, la coordinación con el equipo de modelación del MTC, etc. a 

continuación se presenta el cronograma de actividades actualizado. 

Figura 1.3. Cronograma de actividades 

 
Fuente: Elaboración ALG 
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2. Análisis de contexto 
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2. Análisis de contexto 

El presente capítulo tiene como objetivo realizar un análisis del contexto actual peruano 

con miras a conocer en detalle los antecedentes del proyecto, la situación actual de la 

economía y sociedad peruana, así como su comercio exterior. El capítulo está 

integrado por seis apartados que se describen a continuación. 

Como punto de partida de este análisis se han revisado los estudios disponibles 

relacionados con el sector de la logística y transporte con el objetivo de obtener la 

máxima información secundaria. Esta revisión se lleva a cabo debido a que algunos de 

los estudios constituyen como antecedentes directos del proyecto, y son por lo tanto 

relevantes para el análisis y la posterior formulación de políticas y actuaciones en el 

mediano y largo plazo. 

Posteriormente, en el segundo numeral se realiza un análisis socioeconómico del país, en 

el que se caracterizan los distintos departamentos por diversos indicadores como la 

población, el empleo, extensión espacial, renta familiar, PIB por sectores, etc.  

El tercer numeral contiene una caracterización productiva, en donde se describe la 

producción de bienes a nivel general del país y por departamentos, con miras a 

detectar los principales puntos generadores de carga peruanos y dirimir 

preliminarmente que tipos de servicios logísticos se requieren en cada área de 

actividad.  

El cuarto apartado procede con un análisis de comercio exterior a partir de la base de 

datos de importaciones y exportaciones de las aduanas del Perú, lo que permite 

identificar los principales puntos de entrada y salida del país de mercancías y sus flujos 

asociados, los modos de transporte utilizados, así como los tipos de carga que importa o 

exporta el Perú. 

Posteriormente, se realiza un análisis funcional del territorio que sigue la metodología 

clásica de análisis de redes o sistemas de ciudades, a través de la se identifican los 

diferentes polos productivos y de consumo de mayor peso logístico, y se presentan los 

flujos de carga y corredores logísticos de mayor importancia. 

En el sexto apartado se realiza un benchmarking internacional de seis países en el que 

se revisan los modelos de gestión existentes en las diversas fases de infraestructura y 

servicios logísticos de valor agregado (promoción, inversión, operación), incluyendo 

aspectos financieros, legales, modelos operativos, regulación urbana y nacional, 

institucionales, entre otros. Asimismo, se incluye una revisión de modelos adoptados para 

la gestión interinstitucional del sistema logístico a nivel nacional. 

Finalmente, el último numeral corresponde al apartado de Análisis de Contexto y 

Definición de escenarios. 

 

2.1. Recopilación y análisis de estudios previos 

Con la finalidad de conocer los antecedentes de mayor relevancia para el análisis del 

desarrollo del sector logístico y de transporte en el Perú, se ha efectuado una revisión de 

los proyectos prioritarios para el MTC, así como de los estudios de carácter 

complementario considerados de interés para el análisis. 

Los proyectos y estudios listados a continuación, detallan aspectos de la información de 

la logística de carga actual, proyectos de inversión en infraestructura logística y de 
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transporte, así como otros temas relevantes relacionados al objeto del presente 

proyecto. 

Tabla 2.1. Listado de estudios revisados 

 

 

 

 

 

• Plan Nacional de Competitividad (Perú Compite)

• Estudio de Competitividad del Puerto del Callao:

caracterización del mercado de contenedores, Escenarios

de infraestructuras, Modelos de competencia (MTC)

• Estudio de Competitividad del Puerto del Callao: Reflexiones

sobre una ZAL portuaria, Líneas Estratégicas del Puerto”

(MTC)

• Investigación de Zonas Económicas Especiales y Zonas de

Actividades Logísticas en el Perú (Mincetur)

• Estudio de los costos y sobrecostos portuarios del puerto del

Callao (APN-MINCETUR, USAID)

• Desarrollo de Zonas de Actividades Logísticas en el Perú

(USAID Proyecto Crecer)

• Perfil del Puerto Seco Lima Callao (Municipalidad

Metropolitana de Lima)

• Estudio de Factibilidad del Nuevo Terminal de Contenedores

del Puerto del Callao (Moffat & Nichols y Global Insight)

• Plan Estratégico Nacional de Aviación Civil (MTC)

• Plan de desarrollo de los corredores económico-productivos

del Sur peruano - Plan del Sur, 2006-2016 (Consejo Nacional

de Descentralización)

Listado de estudios revisados (1/2)

• Plan Intermodal de Transportes – Fase 1 (Ministerio de

Transportes y Comunicaciones – MTC, 2003)

• Estudios diversos de Cadenas Logísticas (Ministerio de

Comercio Exterior y Turismo – Mincetur)

• Estudio de Factibilidad de la Zona de Actividad Logística de

Lima – El Callao (ALG – ALG Andina – ILI)

• Estudio de Localización y Factibilidad de Plataforma

Logística al Sur de Perú (ALG – ILI)

• Estudio de Cadenas Logísticas del Espárrago (Apoyo)

• Plan Nacional Exportador: Estudios de cadenas productivas

(Mincetur)

• Estudio de Cadena Logística del eje Santa Cruz – La Paz –

Tacna – Lima, IIRSA (ALG)

• Estudio de Demanda del Sistema Portuario y Plan Nacional

de Desarrollo Portuario (APN)

• Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao

(Gobierno Regional del Callao)

• Plan Maestro de Transporte Urbano Lima – Callao (Consejo

de Transporte de Lima y Callao)

• Plan Maestro de Facilitación del Comercio (Mincetur)

• Por la ruta de la integración, Macroregión Sur (Cámara de

Comercio e Industria de Arequipa)

• Arequipa 2008-2009 Export-Tourism, Desde el mar hacia las

cumbres (Cámara de Comercio de Arequipa)

• Macroregión Sur, Situación actual y propuestas para el

desarrollo del Sur del Perú, (Secretaria técnica de la

Macroregión Sur)

• Bases de la estrategia nacional de desarrollo e integración

en frontera (Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras)

• Informe Final del Estudio para la Determinación de

Necesidades de Infraestructura y Equipamiento Portuario del

T.P. Paita (Cesel – Louis Berger)

• Análisis de la demanda de los puertos de Paita y General

San Martín (Martín Sgut)

• Marco Macroeconómico Multianual 2011 – 2013 (MEF)

• Estudio del impacto Vial en la red Metropolitana de Lima y

Callao por el flujo de carga del puerto, aeropuerto y zona de

actividad logística (Logit, Sigma)

Listado de estudios revisados (2/2)

• Construcción de un Megapuerto en San Juan de Marcona

• Planificación Territorial Indicativa, Cartera de Proyectos IIRSA

(IIRSA)

• Planes de Promoción de Inversiones Regionales

(Proinversión)

• Expediente Técnico de la Macroregión Sur Andina (Gobierno

Regional de Tacna)

• La brecha en infraestructura. Servicios públicos,

productividad y crecimiento en el Perú (Instituto Peruano de

Economía IPE y Asociación de Empresas Privadas de

Servicios Públicos)

• Guía de Inversiones Región de Cusco (Gobierno Regional

de Cusco)

• Guía de Inversiones 2008 Región de Tacna (Gobierno

Regional de Tacna)

• Macroregión Sur: Recuento, Proyecto y Balance (Fernando

Paredes Núñez)

• El futuro sobre rieles (César Caro Jiménez y Eduardo Jiménez

Lazo)

• Carretera Interoceánica Perú – Brasil: Reto histórico por la

integración y el desarrollo (Luís Cáceres Angulo)
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Resumen consolidado de los estudios y proyectos más relevantes para el 

Desarrollo de Servicios Logísticos de Transporte 

De los estudios revisados por el Equipo Consultor, los que están relacionados con el 

desarrollo de infraestructuras que conlleven al mejoramiento de los servicios logísticos, 

los relativos a la apuesta productiva del país, y aquellos planes dedicados al aumento 

de la competitividad nacional, son: 

 Plan Intermodal de Transportes 2004 – 2023 (PIT), detalla los planes para el desarrollo 

de infraestructura de transporte terrestre (carretera y ferroviaria), portuaria (marítima 

y fluvial) y aérea y se presenta como la base para el desarrollo del plan nacional de 

servicios logísticos (Plan Intermodal de Transportes Fase 2: Foco en Servicios y 

Logística). 

Asimismo, el plan propone como una de las medidas específicas para el sector de 

los servicios de transporte el „desarrollo de los servicios logísticos‟ mediante:  

i) Desarrollar y promocionar los servicios de logística en el Perú, a través de la puesta 

en marcha de un programa de diagnóstico técnico y práctico de cadenas 

logísticas con implicación de empresas generadoras de flete y empresas de servicio 

de transporte y logística. 

ii) Desarrollar la red de terminales interiores de carga para el transporte intermodal 

que cumpla los objetivos de: agrupar en un mismo sitio las infraestructuras de servicio 

que sirvan de punto de apoyo al desarrollo de estrategias logísticas, estimular la 

inserción de la pequeña y mediana empresa en la cadena logística nacional e 

internacional, y estimular a las empresas de transporte y comercio a efectuar una 

conversión impuesta por la evolución económica y logística del sector. Para ello se 

recomienda diseñar una red de plataformas de flete polivalente, determinar las 

mejores localizaciones para las plataformas e identificar los requerimientos para 

cada una de ellas.  

 El estudio para la creación de una zona de actividad logística en el Callao (ZAL 

Callao) analiza la necesidad de una infraestructura de soporte en el Puerto del 

Callao, que brinde servicios logísticos integrales y permita, consecuentemente, 

mejorar la competitividad del comercio internacional en el país (la inversión 

estimada fue de US$ 155 millones y una extensión de 91 has). Asimismo, el estudio 

define los ámbitos logísticos con mayor vocación para albergar plataformas 

logísticas, y brinda algunos lineamientos para el desarrollo de un Sistema Nacional 

de Plataformas Logísticas. Incluye además el estudio de factibilidad para el 

desarrollo de una Zona de actividad logística en Paita (ZAL Paita) con una inversión 

estimada en US$ 47,1 millones y una extensión de 27,7 has. Finalmente, cabe indicar 

que el estudio de ZAL Callao es resultado de proyectos previos1 en los cuales se 

determinó que la competitividad y eficiencia del puerto del callao está relacionado 

con el desarrollo de una Zona de Actividad Logística.  

 De mismo modo, el estudio de localización y factibilidad de una plataforma logística 

al Sur del Perú determinó la oportunidad en el corto plazo de implementar una 

plataforma logística de distribución urbana en la ciudad de Arequipa (con inversión 

estimada en US$ 33,5 millones y una extensión de 19 has) y a medio plazo el 

desarrollo de una plataforma logística de consolidación de cargas de exportación 

en la misma ciudad. Asimismo, el estudio identificó que el nodo de Tacna presenta 

condiciones de mercado para el desarrollo de un centro logístico de apoyo en 

                                                      

1 Estudio de competitividad del puerto del Callao: Requerimientos de una ZAL Portuaria 
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frontera a medio plazo. Siguiendo en la Región Sur, el análisis realizado permitió 

identificar otros nodos candidatos para el desarrollo de plataformas en el largo 

plazo, puesto que actualmente no hay condiciones de mercado. Estos nodos son 

Tacna, Cusco y Juliaca para la distribución urbana de mercancías, centros de 

consolidación de exportaciones aéreas en Arequipa y Cusco y una plataforma de 

apoyo en frontera en Desaguadero. 

 Por su lado el Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) establece la necesidad 

de inversión en una red de plataformas logísticas en la zona norte (ZAL Paita), centro 

(ZAL Callao), sur (ZAL Pisco) y oriente (ZAL Iquitos y ZAL Pucallpa) del país vinculadas 

a los ejes IIRSA que vaya de la mano con el crecimiento de carga a corto y largo 

plazo. 

 La aplicación de la metodología para el análisis de Cadenas Logísticas en el Eje 

Andino IIRSA representa la base metodológica para el análisis de cadenas logísticas 

desarrolladas en el plan nacional de servicios logísticos. Dicha metodología fue 

aplicada al Eje Andino IIRSA (Grupo N° 9: Lima – La Paz) y constó de seis módulos 

que permitieron construir la infraestructura básica del futuro sistema de planificación 

y gestión logística (SPGL) para IIRSA.  

Los seis módulos desarrollados son: i) Módulo 1: visión logística, definición funcional y 

territorial del Eje en análisis, ii) Módulo 2: Identificación y selección de segmentos 

logísticos, iii) Módulo 3: Estructuración de los segmentos logísticos seleccionados, iv) 

Módulo 4: Alcance de las auditorías, encuestas, procesamiento de datos y 

determinación del grado de madurez logística de las cadenas, v) Módulo 5: 

Recomendaciones y definición de proyectos pilotos, y vi) Módulo 6: Creación de 

bases de datos logísticos y medición de resultados mediante un sistema de 

monitoreo. 

 El Plan Maestro de Facilitación de Comercio (PMFC) tuvo como objetivo delimitar las 

acciones, iniciativas y políticas que permitan reducir los costos de colocar la oferta 

exportable en los mercados globales. Este plan se concentró en seis áreas temáticas 

que muestran un diagnóstico y tareas concretas para mejorar la competitividad en 

áreas estrechamente ligadas al intercambio internacional. En lo relacionado a la 

competitividad logística se enfocó en cuatro áreas: 

i) Competitividad logística en operatividad aduanera mediante el cambio hacia una 

aduana líder en el control y facilitación de comercio.  

ii) Competitividad logística en infraestructura y servicios de transporte terrestre a 

través del fortalecimiento y ordenamiento del sistema de transporte terrestre 

ampliando la red vial con sentido de articulación multimodal. 

iii) La Competitividad logística en infraestructura y servicios de transporte aéreo se 

debe trabajar para lograr el desarrollo aeroportuario que convierta al Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez en el eje del hub Lima. 

iv) Para mejorar la Competitividad logística en infraestructura y servicios de 

transporte marítimo se debe modernizar y descentralizar la infraestructura portuaria, 

fomentar la transparencia en el mercado  de los servicios portuarios y del transporte 

marítimo y organizar a los agentes vinculados. 

 El Estudio de impacto vial en la red metropolitana de Lima y Callao por los flujos de 

carga del puerto, aeropuerto y zona de actividad logística analiza y dimensiona la 

situación actual del servicio de transporte de carga orientado a la importación / 

exportación de mercaderías entre el puerto, aeropuerto y ZAL previstos con sus 

respectivos orígenes/destinos (modelo de transporte de carga). Asimismo el estudio 

analiza las necesidades en el corto, mediano y largo plazo que se generarán en un 
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escenario de crecimiento en la actividad de comercio. A su vez propone 

alternativas que permitan un desarrollo eficiente del servicio que prevean y 

minimicen los impactos producidos a al red vial y a la movilidad de personas y 

mercaderías en la zona en el área de Lima y Callao. 

 El Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), 2003 – 2013, prioriza el desarrollo de 

la oferta exportable de seis sectores/cadenas productivas: 

 Agroindustrial. Se observa un crecimiento de la oferta agropecuaria, por ello el plan 

operativo exportador del sector agroindustrial busca modernizar la agricultura y 

volcarla a atender la demanda del mercado mundial con productos no 

tradicionales de alta rentabilidad 

 Artesanía. Dicho sector, posee un elevado potencial de crecimiento, en este sentido 

el plan operativo exportador del sector busca perfeccionar la producción artesanal 

y el modelo hecho a mano con la finalidad de optimizar la productividad e impulsar 

el crecimiento de las exportaciones 

 Forestal. El plan operativo del sector forestal plantea aumentar la competitividad  de 

las empresas y cadenas productivas del sector para impulsar el crecimiento de las 

exportaciones, mediante la consolidación de cluster exportadores con capacidad 

de escala 

 Joyería y Orfebrería. El plan operativo busca incrementar la competitividad de la 

joyería y orfebrería peruana en el mercado exterior y el valor agregado, uniendo la 

cadena productiva del sector con marca propia acorde con las exigencias 

internacionales en diseño y calidad  

 Pesca y Acuicultura. El objetivo radica en impulsar el desarrollo sustentable y la 

competitividad del sector pesca y acuícola mediante su ordenamiento y la 

producción de sus cadenas productivas como clusters orientados a la exportación 

de productos de alto valor agregado 

 Textil y Confecciones. La Industria textil y de confecciones  es uno de los sectores de 

desarrollo mas dinámico y de mayor crecimiento, con lo que se espera desarrollar la 

capacidad de gestión empresarial  y las habilidades de manufactura del sector textil 

y de confecciones 

 Turismo y servicios intensivos en capital. El Perú es capaz de ofertar servicios 

competitivos como una fuente de nueva oferta exportable, así como lograr que la 

actividad turística sea un catalizador de la descentralización, las inversiones y la 

inclusión social  

El Plan Nacional de Competitividad, plantea que el principal esfuerzo del Estado 

debe estar dirigido a mejorar las condiciones de los sectores de la economía tales 

como: infraestructura, medio ambiente, fortalecimiento institucional, política 

económica y mercados financieros, educación, innovación tecnológica y 

articulación empresarial, con el propósito de una inserción competitiva de Perú en el 

mercado global. 

Una de las principales estrategias para alcanzar dicho propósito es fomentar las 

cadenas productivas y de los conglomerados empresariales, como mecanismos que 

coadyuven a la integración económica del país y mejorar la distribución del 

crecimiento, consecuentemente se busca incrementar la calidad de vida de los 

peruanos a través del acceso a puestos de trabajo creados con el fomento de la 

competitividad del sector exportador. 
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2.2. Caracterización socioeconómica 

El primer apartado del presente capítulo trata de determinar el posicionamiento del 

Perú en la actualidad mediante una caracterización socioeconómica y de la 

competitividad nacional.   

Parte de los resultados de este análisis se utilizan en la definición de escenarios del 

apartad 2.7.  

Evolución económica 

El Perú ha experimentado un desempeño económico y social remarcable durante la 

última década analizado en profundidad en el numeral 2.2 Para el año 2010, el 

Producto Bruto Interno (PBI) se habrá casi duplicado en comparación con las cifras del 

2005, y triplicado respecto al año 2000, ascendiendo a 153,9 mil millones US$ registrando 

un crecimiento de 7,2% anual desde 2006.  

Así el Perú creció consistentemente por encima del promedio de la región. En la 

siguiente figura se presenta el crecimiento económico de Perú y el resto de América 

Latina y el Caribe, donde se observa que el país creció consistentemente con un ritmo 

superior durante los últimos 5 años estableciendo un diferencial positivo con el resto de 

economías de la Región que se prevé se mantendrá en el futuro.  

Figura 2.1. Variación (%) PBI Perú y América Latina y el Caribe 2006 - 2010 

 

Fuente: BCRP, FMI, INEI 

En este sentido, el Perú se posicionó como uno de los países con más rápido crecimiento 

en el mundo, siendo de los pocos países que mantuvo la expansión de su economía en 

el 2009, año que estalló la crisis mundial, tal como muestra la tabla a continuación. Se 

puede observar que en el periodo 2006-2010, Perú alcanzó un crecimiento económico 

acumulado de 40,7% superado solamente por países como China o India, y mayor que 

otros como Singapur, Vietnam, Turquía, Argentina, Brasil, Alemania, España o Estados 

Unidos.  

Parte de este crecimiento se debe a una mejora en la productividad observada en la 

última década y en especial en el periodo 2006-2010. Cabe destacar que es la primera 

vez que el aumento de la productividad se convierte en el principal impulsor del 

crecimiento, a diferencia con los años 80 y 90s donde el stock de capital tuvo la mayor 

contribución.  
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En este sentido la mejora en los índices de productividad han sumado el 49% del 

aumento del PIB en el quinquenio 2006-2010 y 50% en el respectivo periodo 2001-2005. 

La tabla a continuación presenta la contabilidad de crecimiento de 1980 – 2010: 

Tabla 2.2. Contabilidad del crecimiento 1980 – 2010 (%)2 

Década PBI Capital Trabajo Productividad 

1981 – 1990 -0,6 1,9 1,3 -3,8 

1991 – 2000 4,0 1,7 1,0 1,3 

2001 – 2010  5,7 2,2 0,7 2,8 

Fuente: Informe Preelectoral Administración 2006 – 2011. Enero 2011 

El aumento de la productividad experimentado por Perú, de acuerdo a estimaciones 

realizadas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), destaca entre los países de 

mayor crecimiento en productividad laboral, según se presenta en la figura a 

continuación: 

Figura 2.2. Productividad laboral por persona empleada 1990 – 2009 (Variación % anual promedio) 

 

Fuente: BCRP, Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2010-2012, setiembre 

2010 

El notable desempeño reciente de la productividad del Perú, situándolo por encima de 

países como EE.UU y Brasil, se explicaría por las externalidades positivas derivadas de la 

estabilidad macroeconómica, la creciente apertura comercial, la mayor profundización 

financiera, la decreciente dolarización y la mayor inversión privada, entre otras razones. 

En este sentido, tanto la inversión privada y pública, como el consumo interno del país 

han crecido a la par que la economía, consolidando el aumento y estableciendo una 

solida base donde seguir construyendo los cimientos del progreso nacional. El 

dinamismo de la demanda interna y la confianza empresarial han resultado en tasas 

promedio de crecimiento anual de dos dígitos para la inversión privada en el periodo 

                                                      
2 El factor trabajo refleja tendencias demográficas y del mercado laboral mientras que el factor capital 

captura la acumulación de los gastos de inversión en capital productivo, mientras que la productividad 

(Productividad Total de Factores – PTF) es una medida de eficiencia en el uso de los factores productivos de 

capital y trabajo 
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2006-2010 de 13,9% acumulando en 2010 cerca de 83,3 mil millones de S/. lo que 

representó el 19% del PBI.  

El gráfico a continuación presenta la evolución de la inversión privada y pública desde 

2004 hasta 2010 como % del PBI.  

Figura 2.3. Inversión (2004 – 2010) como % del PBI 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

La inversión bruta fija en el 2010 fue de 109,1 mil millones de S/. lo que significó una 

recuperación frente al año anterior a la crisis internacional alcanzada durante el 2008 

de 96 mil millones de S/.  

 

Aspectos sociales 

La población económicamente activa (PEA) alcanzó alrededor de 15,95 millones3 de 

habitantes aproximadamente durante el 2009.  

La tasa de desempleo de la PEA en el 2009 fue de 4,0%, cifra inferior a las obtenidas en 

los años anteriores donde se observa una tendencia decreciente (2004 – 2009). Por su 

parte, el subempleo que ocupa al 44,4% de la PEA, está asociado al desempeño de 

labores de baja productividad y a la reducida calificación de los trabajadores. De 

manera similar, se considera que el 51,6% de la población está adecuadamente 

empleada. En el año 2009, el número de trabajadores empleados adecuadamente 

(8.230.707 habitantes) superó a los subempleados (7.720.276 habitantes), lo que muestra 

mejoras en la calidad del empleo. 

  

                                                      
3 Fuente: INEI Encuesta Nacional de Hogares ENAHO, Anual, 2004-2009 
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Figura 2.4. Distribución del nivel de empleo de la PEA 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – INEI Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre 

Condiciones de Vida y Pobreza, 2004 – 2009  

En relación a la distribución de la PEA por nivel de ingreso, se observa que la población 

que subsiste con salarios inferiores a la remuneración mensual mínima (S/. 600) disminuyó 

durante el periodo 2004 – 2009, pasando de 46% a 37%. En el caso de la PEA con 

ingresos superiores a los S/. 1.000, se evidencia un crecimiento progresivo de 13% en el 

2004 a 24% en el 2009, lo que ha generado un incremento en la clase media peruana. 

Figura 2.5. Distribución del nivel de ingresos de la PEA (%) 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – INEI Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre 

Condiciones de Vida y Pobreza, 2004 – 2009  

Por otro lado, durante el periodo 2004 – 2009 se aprecia una caída continua del nivel de 

pobreza en el país a un ritmo de 6,4% anual. En el 2009 la pobreza total en el Perú 

alcanzó el 34,8% de la población nacional. Si bien, durante los últimos cinco años el nivel 

de pobreza ha disminuido, aún el 11,5% de la población se encuentra bajo condiciones 

de pobreza extrema. De acuerdo a las proyecciones de pobreza realizadas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, en base a información de la ENAHO, en Enero del 

2011, la pobreza total en el Perú en el año 2010 fue alrededor de 32%.   
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Figura 2.6. Incidencia de la Pobreza Total, 2004 – 2010 (%) 

 

*Proyección Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales - MEF en base a información de la ENAHO 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INEI  

Las mejoras en las condiciones de empleo, así como en los niveles de ingresos, sumado 

a la mejora en las condiciones de vida y las reducciones en los índices de pobreza 

muestran al Perú como un país con buenas perspectivas de desarrollo. Entre 1980 y 2010 

el Perú ha mostrado una tendencia creciente en relación al desarrollo humano de la 

población. Actualmente, el IDH de Perú es de 0,723 ocupando el puesto 63 a nivel 

mundial, y es considerado como un país con alto desarrollo humano. 

Figura 2.7. Índice de Desarrollo Humano, 1980 - 2010 

 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano, 2010. PNUD  

Algunos de los aspectos más importantes que componen el IDH para el año 2010: i) La 

esperanza de vida al nacer es de 73,7 años, ii) La tasa de alfabetismo alcanzó el 89,6% 

de la población, y iii) El ingreso nacional bruto per cápita fue de 8.424,2 US$. 

El entorno económico y social presentado se ha traducido en una importante reducción 

de la pobreza que pasó de 48,7% en el 2005 a cerca del 30% en el 2010. Asimismo en los 

últimos 5 años, el Perú subió 24 puestos en el ranking del Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) elaborado por las Naciones Unidas, al pasar del puesto 87 en el 20054 al 63 en el 

2010, pasando de considerarse un país de mediano desarrollo humano a tener un alto 

desarrollo superando a países como Rusia, Ecuador, Turquía, Brasil, Colombia y China 

entre otros.  

                                                      
4 Publicado en el informe de Índice de Desarrollo Humano de 2007/08, Naciones Unidas 
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La siguiente figura muestra una comparación del IDH de Perú con América Latina, los 

miembros de la OCDE y el resto del mundo en 2005 y en 20010 donde se muestra 

claramente el progreso en el componente humano experimentado por el Perú: 

 

Figura 2.8. Índice de Desarrollo Humano (posición) Perú y Mundo (indicadores de 2010 y 2005)5 

 

Fuente: Naciones Unidas 

Como se puede observar, en 2005 el IDH del Perú se situaba por debajo de la media de 

América Latina y el Caribe, y casi a la par con el resto del mundo. En cambio, en 2010 

Perú presenta una puntuación superior a la media de la Región y ha aumentado la 

distancia con el resto del mundo.  

Competitividad nacional 

Adicionalmente, el progreso experimentado por el Perú se puede observar en la mejora 

del clima y la facilidad de hacer negocios medido por el Ranking Doing Business (DB) 

elaborado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), institución del Banco 

Mundial, donde participan 183 países.  

El DB 2011 reflejó que el país se ha consolidado como una de las economías más 

atractivas para los negocios e inversiones de la Región, ya que constituye uno de los 

mercados que más ha avanzado en este ranking, pasando del puesto 65 (DB 2007) al 

puesto 36. De acuerdo con el último informe, el Perú es el primer país de Sudamérica y el 

segundo país de América Latina (después de México) con mejor clima de negocios al 

facilitar la formación y crecimiento de empresas. Adicionalmente, los resultados en el 

ámbito mundial muestran que este año se superó a países como España, China, Italia, 

Grecia y Rusia, entre otros. 

La figura siguiente muestra la posición relativa del Perú en 2007 y 2011 comparada con 

otros países de la Región como Colombia, Ecuador, Chile, así como Brasil, México, 

España, Corea, China, Finlandia y Túnez:  

                                                      
5 En la figura se observa una puntuación menor en 2010 respecto 2005 pese a que la posición relativa del Perú 

entre la totalidad de países ha mejorado. Esto se debe a cambios de la forma de cálculo, así como el hecho 

que en 2005 existían 177 países objetivo del índice mientras que en 2010, 169 
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Figura 2.9. Doing Business 2007 - 2011 

 

Fuente: Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional 

Perú junto con Colombia y Túnez, son los países con mejor desempeño durante el último 

quinquenio, aumentando 29 puestos en el caso del Perú, 40 en Colombia y 25 en Túnez. 

Las mejoras en Perú se deben al gran número de reformas emprendidas durante estos 

últimos 5 años en materia de competencia de mercados (existencia de Consejo 

Nacional de Competitividad), de apertura de nuevos negocios mediante la 

implementación y uso de la Plataforma de Constitución de Empresas en Línea en 72 

horas, y registro de propiedades.  

Asimismo, Perú se incluye entre los países que han mejorado de forma sustancial la 

facilidad de realización de operaciones de comercio transfronterizo reduciendo, según 

el DB 2011, a 9 días (de 12 en total en 2010-11) el tiempo de trámite para la exportación 

y en 7 días (17 en total en 2010-11) para las operaciones de importación. Respecto a la 

medición del DB 2007, las mejoras más significativas se encuentran en los indicadores de 

importación, por ejemplo, se ha eliminado el trámite de 5 documentos y ello ha 

generado una reducción de 14 días para las operaciones de importación.  

En este orden de ideas, uno de los objetivos del Gobierno Central del Perú es situar al 

Perú en el puesto 25 convirtiéndolo en el primero de toda América Latina. Las mejoras 

programadas por parte del Estado Peruano, tal como aparecen en el “Informe 

Preelectoral Administración 2006-2011” publicado en Enero de 2011, que se prevé sean 

aplicadas durante los próximos 5 años son:  

 Apertura de un Negocio 

− Constitución de empresas en 72 horas, a través de una Ventanilla Única en 

Línea que permita realizar la reserva de nombre e inscribir modificaciones 

de estatuto, aumento de capital, nombramiento de directores y gerentes, 

entre otros 

− Emitir la Licencia de Funcionamiento a través de una Plataforma en Línea 
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 Comercio Transfronterizo 

− Fomentar el uso masivo del Despacho anticipado, que brinda facilidades 

y predictibilidad a las operaciones de importación, reduciendo los costos 

y tiempos que actualmente demanda esta operación, con lo cual se 

permite el importador desaduanar mercadería en máximo 48 horas 

− Desarrollar e implementar el Sistema Integral de Gestión Aduanera en 

todos sus componentes que faciliten las operaciones de comercio exterior 

 Manejo de Permisos de Construcción 

− Estandarizar y simplificar el proceso de obtención de autorizaciones 

municipales para la conexión de servicios públicos 

− Implementar la figura de los revisores urbanos en las Municipalidades y 

simplificar el proceso de Declaratoria de Fábrica 

 Pago de Impuestos  

− Implementar procedimientos electrónicos que faciliten y agilicen la 

preparación, declaración y pago de impuestos. Entre estas acciones está 

el desarrollo de planillas electrónicas, comprobantes y facturas 

electrónicas y pagos en línea 

 Cierre de Empresas 

− Mejorar incentivos y el procedimiento de la administración y liquidación 

de empresas inmersas en un procedimiento concursal 

− Definir un procedimiento concursal alternativo6 para aquellos derivados 

del artículo 692-A del Código Procesal Civil 

 Cumplimiento de contratos 

− Ampliar la capacidad de atención de los juzgados comerciales 

− Mejorar el procedimiento de ejecución de sentencias 

− Limitar la posibilidad de iniciar procesos que generan una sobre carga 

innecesaria a las instancias judiciales 

Al mismo tiempo, resultado de lo anterior ha sido la mejora continua en el Índice de 

Competitividad Global (ICG) publicado por el Foro Económico Mundial en su ranking de 

2010 – 20117. Según el ICG, el Perú mantiene su trayectoria ascendente con una 

progresión de cinco puestos hasta la posición 73, entre 139 países, mejorando un total 

de 13 puestos desde 2007, dejando constancia de su fuerte crecimiento experimentado 

durante los últimos 5 años, de la liberalización de los mercados de bienes y de trabajo, 

los esfuerzos en incrementar el comercio internacional y la inversión extranjera directa, 

así como la eficiencia mostrada en el uso eficiente de los ingresos por los recursos 

naturales y minerales nacionales que han mantenido los niveles de endeudamiento 

(26,6% del PBI en 2009, posición 41 entre la muestra de países analizados).  

Las mejoras notables con relación al año 2009, según el ICG, se observan en la 

eficiencia del mercado laboral (aumentando 12 posiciones hasta la 56) y en menor 

medida en educación superior y prácticas profesionales (5 puestos hasta la 76ª) y en la 

                                                      
6 Solicitud de cumplimiento de acreencias interpuestas en la vía judicial 

7 El ranking se confecciona en base a la competitividad en los siguientes ejes: instituciones, infraestructura, 

entorno macroeconómico, sanidad y educación primaria, educación superior y prácticas profesionales, 

eficiencia de los mercados de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, 

disposición tecnológica, tamaño de mercado, sofisticación de los negocios e innovación tecnológica 
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Ranking de Competitividad en Infraestructura Ranking de Competitividad en Innovación 

Tecnológica 

Ranking de Competitividad en Sofisticación 

de los Negocios 

 

Ranking de Competitividad en Educación Superior 

y Prácticas Profesionales 

 

calidad de las infraestructuras (aumentando 9 puestos hasta la posición 88). En este 

último punto, pese al aumento presentado, Perú se encuentra muy por detrás de otros 

países de Sudamérica como Chile (puesto 40), Brasil (62) y Colombia (79). La tendencia 

observada se espera que se mantenga en los próximos años y consecuentemente 

mejorar en la totalidad de los índices analizados por el ICG. 

Por el otro lado, el Perú, presenta una serie de retos competitivos que necesitan ser 

tratados para fortalecer y consolidar el crecimiento observado en el futuro. Entre los 

puntos mencionados destacan un entorno institucional mejorable (posición 96ª), 

actualizar y mejorar el acceso al sistema educativo en todos los niveles (posición 111ª 

para la educación primaria y 76ª para la educación superior), así como reforzar la 

capacidad de absorber tecnología y generar innovación (74ª en disposición 

tecnológica y 110ª en innovación).  

La figura a continuación presenta el ranking del ICG para los ejes de infraestructura, 

innovación tecnológica, sofisticación en los negocios, y en educación superior: 

 

Figura 2.10. Ranking de ICG 2010 – 2011  

 

 

 

Fuente: Reporte de Competitividad Global del Foro 

Económica Mundial 2010 – 2011 

En los 4 ejes seleccionados Perú se sitúa por debajo de la media (posición 70) y es en el 

caso de la competitividad en innovación tecnológica donde muestra los peores 

resultados, clasificado en la posición 110 y detrás de la mayoría de los países de la 

Región, a excepción de Ecuador. Según el Informe Preelectoral Administración 2006 – 

2011 con la actual capacidad de innovación, el Perú no podrá producir para el 
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mercado local e internacional bienes y servicios diversificados, de alta calidad y líderes 

a nivel mundial. Los mayores recursos destinados para la innovación en el país están 

asociadas a las transferencias de Canon y Regalías a las universidades e institutos 

públicos; sin embargo, existe una escasa ejecución de los recursos por la falta de una 

masa crítica destinada a la innovación, trámites asociados a la inversión pública, e 

inadecuados incentivos y desligados del aparato productivo regional y nacional. 

Actualmente existen S/. 650 millones en las cuentas de las universidades públicas que no 

se han gastado. 

En este sentido, la carencia observada presenta en si una oportunidad para el Perú de 

consolidar e institucionalizar los mecanismos de inversión en innovación y profundizar los 

instrumentos financieros que se están implementando a favor de la innovación que 

permitan incentivar la innovación tecnológica en la empresas más pequeñas o más 

jóvenes, resultando en un aumento de la innovación y captación de tecnología 

teniendo un resultado multiplicador para el crecimiento del Perú y convirtiéndose en 

una palanca de consolidar la evolución de los años anteriores. La mejora del eje de la 

innovación tendrá un impacto directo en la sofisticación de los negocios, 

incrementando la demanda y oferta de productos y servicios cada vez más complejos 

en el mercado nacional e internacional.  

Ejemplo de lo anterior se puede observar en el sector de comercio donde durante los 

últimos años se ha promovido la creación de centros comerciales en ciudades como 

Cajamarca, Piura, Trujillo, Ica, Huancayo, Chiclayo, Arequipa, Puno entre otros 

produciendo una importante transformación y crecimiento del consumo privado y 

comercio. Asimismo, se ha experimentado la construcción y operación de grandes 

supermercados fuera de Lima con grandes cadenas como Wong, Tottus, Sodimac, etc. 

operando en Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cajamarca e Ica contribuyendo en un cambio 

en la complejidad del mercado y de los servicios demandados con un impacto directo 

tanto presente como a futuro en la logística y el transporte naciendo una necesidad de 

distribución a provincias que antes no existía.  

El crecimiento resultante en el sector comercio, el cual mostró un aumento promedio 

anual (2006-2010) de 8,6%, el mayor desde la década de los setenta8, se basa en la 

consolidación de un fuerte ritmo de crecimiento del consumo privado en el Perú 

durante los últimos 10 años, un 5% de promedio anual9, acumulando un 53% en los 

últimos 9 años, pasando de 86.202 millones S/. en 2000 a 131.992 millones S/. en 2009. El 

mayor incremento se observa entre los años 2007 y 2008 con una ralentización posterior 

durante el 2009 sin entrar en contracción.  

Un ejemplo adicional es el crecimiento de la venta de  vehículos familiares nuevos que 

alcanzo en 2010 las 73 mil unidades, un 416% superior que en 2005, 43%  de tasa anual 

promedio. Por otro lado, el número de celulares en servicio creció 200% entre los años 

2006 y 2010. Finalmente, la importación de bienes de consumo se duplicó respecto de 

su nivel del 2005 y las importaciones de electrodomésticos ascendieron a US$ 720 

millones en el 2010 cuatro veces su nivel del año 2000. Seguidamente la figura presenta 

la evolución del consumo privado entre 2000 y 2010: 

 

 

 

                                                      
8 Informe Preelectoral, Administración 2006 – 2011, Presidencia de Consejo de Ministros, 2011 

9 El crecimiento promedio anual corresponde a la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) que mide la 

variación como si hubiese aumentado a un ritmo constante y modera el efecto de volatilidad que puede 

alterar las medias aritméticas. 



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-28- 

Figura 2.11. Consumo privado (millones S/.) 2000 - 2010 

 

Fuente: Cifras a Precios Constantes de 1994. BCRP, 2011 

Principales ejes de desarrollo nacional 

Las mayores oportunidades de inversión, ligadas a la abundancia de recursos naturales 

y a la brecha de infraestructura, así como la posibilidad de generar elevadas ganancias 

en productividad, a medida que se incorpore el sector informal a la economía formal, 

permitirán que el Perú mantenga la senda de crecimiento y permita reducir los índices 

de pobreza consolidando una clase media que impulse el comercio y las actividades 

de valor agregado. Asimismo, el impacto de lo anterior al sector externo se convertirá 

en una palanca de desarrollo de una oferta exportable de mayor valor agregado con 

demandas de servicios logísticos cada vez más sofisticados y de mayor calidad.  

Sin embargo, dar un salto mayor y tratar de emular experiencias más exitosas como la 

asiática requerirá de importantes avances en áreas tales como competitividad, capital 

humano, investigación y desarrollo, esfuerzos de diversificación productiva y upgrading 

en sectores con claras ventajas comparativas, entre otros. Este objetivo no es 

excluyente con el uso intensivo y sostenible de recursos naturales, tal como lo 

demuestran las experiencias de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, entre otros. 

Es importante anotar que el país todavía no explota todas las ventajas comparativas 

que tiene. Por ejemplo, Chile exporta 13 veces más madera y papel que el Perú a pesar 

que este último tiene el 53,7% de su territorio cubierto de bosques mientras que Chile solo 

el 21%. Si se invirtiera más en actividades forestales sostenibles el Perú podría liderar el 

mercado de madera en la región en los próximos años. Lo mismo ocurre con las 

exportaciones de plátano, en donde Ecuador exporta 36 veces más que el Perú o las 

exportaciones de flores en donde Ecuador exporta 87 veces más que el Perú y 

Colombia 169 veces más. 

En este orden de ideas, el Grupo Consultor considera que los ejes de desarrollo nacional 

que tendrán un especial impacto en el sector transporte y logística para los próximos 

años serán: 

 Reducir las brechas de infraestructura física 

 Elevar la calidad de la educación superior 

 Aumentar la capacitación laboral. 

 Fomentar la capacidad de adopción tecnológica 
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2.3. Caracterización productiva 

Durante el 2010 los principales sectores productivos registraron una leve expansión 

observándose el mayor dinamismo en sectores como la construcción y los servicios. A 

nivel de los sectores productivos generadores de carga, la actividad agropecuaria y 

minera mostraron ligeros crecimientos, mientras que actividades como la pesca, 

manufactura y comercio sufrieron contracción a nivel económico.   

 El sector agropecuario creció a un ritmo de 4,3%, manteniendo el dinamismo 

observado en los últimos años, dicho crecimiento fue impulsado por la mayor 

producción agrícola para el mercado interno, de exportación y pecuaria (carne de 

ave, huevos y leche) destinada al mercado interno. 

 La actividad pesquera mostró una contracción de 16,4%, como resultado de la 

menor actividad para consumo humano (especies para congelado y para 

productos en conservas) y menor volumen de extracción de anchoveta destinada a 

la producción de harina de pescado, como consecuencia de las anomalías 

climáticas que afectaron la temperatura del mar durante los años 2009 y 2010. 

 La actividad minera y de hidrocarburos registró un leve decrecimiento de 0,1% 

como resultado de la menor producción minera metálica (-4,9% respecto del año 

anterior); sin embargo dicha contracción fue atenuada debido a la mayor 

extracción de hidrocarburos (Proyecto Camisea), la cual mostró un crecimiento de 

aproximadamente 30% en relación al año 2009. 

 De otro lado el sector manufactura, creció a un ritmo de 13,6% como resultado de la 

recuperación de los productos manufactureros no primarios. 

A nivel departamental, los departamentos de Lima, Arequipa y La Libertad son los que 

presentan una mayor contribución al Valor Agregado Bruto Nacional (VABN), debido a 

que representan los principales centros de producción manufacturera y de comercio. 

En la tabla que se muestra a continuación se detalla la distribución del valor agregado 

bruto por cada departamento, así como su aporte al VABN. En el anexo se detalla la 

caracterización productiva de cada departamento. 

 

Tabla 2.3. Distribución Departamental del Valor Agregado de la Producción por Principales 

Sectores, 2010* (Cifras en Miles de Nuevos Soles a Precios Constantes)  

 

VAB  

Agricultura 

VAB  

Pesca  

VAB  

Minería 

 VAB 

Manufactu

ra  

 VAB 

Comercio 

VAB 

Transp. y 

Comun.  

VAB Total 

Departamental 

Amazonas 
492.694 134 3.995 131.799 111.299 109.306 1.228.838 

40,1% 0,0% 0,3% 10,7% 9,1% 8,9% 0,6% 

Ancash 
421.737 123.647 2.152.549 1.003.586 461.006 544.039 7.147.381 

5,9% 1,7% 30,1% 14,0% 6,5% 7,6% 3,8% 

Apurímac 
201.911 168 36.985 85.789 110.060 29.298 869.754 

23,2% 0,0% 4,3% 9,9% 12,7% 3,4% 0,5% 

Arequipa 
1.493.790 66.717 976.630 2.203.405 1.563.969 906.232 10.857.571 

13,8% 0,6% 9,0% 20,3% 14,4% 8,3% 5,7% 

Ayacucho 
393.277 167 139.478 186.562 260.140 80.463 1.879.659 

20,9% 0,0% 7,4% 9,9% 13,8% 4,3% 1,0% 

Cajamarca 1.071.133 168 1.331.983 644.684 503.272 217.512 5.378.635 
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VAB  

Agricultura 

VAB  

Pesca  

VAB  

Minería 

 VAB 

Manufactu

ra  

 VAB 

Comercio 

VAB 

Transp. y 

Comun.  

VAB Total 

Departamental 

19,9% 0,0% 24,8% 12,0% 9,4% 4,0% 2,8% 

Cusco 
622.465 429 654.253 589.979 638.600 326.640 5.002.014 

12,4% 0,0% 13,1% 11,8% 12,8% 6,5% 2,6% 

Huancavelica 
181.362 187 178.432 52.368 108.476 29.530 1.631.289 

11,1% 0,0% 10,9% 3,2% 6,6% 1,8% 0,9% 

Huánuco 
471.758 122 75.062 197.732 292.470 236.100 1.885.230 

25,0% 0,0% 4,0% 10,5% 15,5% 12,5% 1,0% 

Ica 
935.931 45.345 341.959 1.236.353 629.043 464.417 5.580.253 

16,8% 0,8% 6,1% 22,2% 11,3% 8,3% 2,9% 

Junín 
846.956 2.241 677.466 904.880 766.964 657.225 6.203.092 

13,7% 0,0% 10,9% 14,6% 12,4% 10,6% 3,3% 

La Libertad 
1.842.995 29.445 1.122.450 1.782.793 826.364 657.747 9.205.956 

20,0% 0,3% 12,2% 19,4% 9,0% 7,1% 4,8% 

Lambayeque 
524.531 9.820 73.027 609.677 1.357.104 627.351 5.096.412 

10,3% 0,2% 1,4% 12,0% 26,6% 12,3% 2.7% 

Lima 
3.469.930 184.123 948.939 18.107.408 19.440.132 11.101.602 98.957.713 

3,5% 0,2% 1,0% 18,3% 19,6% 11,2% 52,1% 

Loreto 
583.153 37.224 260.069 465.828 621.742 272.308 3.714.588 

15,7% 1,0% 7,0% 12,5% 16,7% 7,3% 2,0% 

Madre de Dios 
65.466 643 290.383 33.831 69.826 48.298 738.818 

8,9% 0,1% 39,3% 4,6% 9,5% 6,5% 0,4% 

Moquegua 
129.771 49.932 639.166 728.116 137.629 83.503 2.718.135 

4,8% 1,8% 23,5% 26,8% 5,1% 3,1% 1,4% 

Pasco 
201.921 382 1.179.050 64.645 149.311 54.377 2.174.400 

9,3% 0,0% 54,2% 3,0% 6,9% 2,5% 1,1% 

Piura 
663.205 400.697 432.829 1.635.798 1.264.555 600.225 7.772.934 

8,5% 5,2% 5,6% 21,0% 16,3% 7,7% 4,1% 

Puno 
701.530 12.142 322.837 485.662 524.236 453.914 4.115.199 

17,0% 0,3% 7,8% 11,8% 12,7% 11,0% 2,2% 

San Martín 
695.242 402 68 332.468 305.396 148.930 2.408.426 

28,9% 0,0% 0,0% 13,8% 12,7% 6,2% 1,3% 

Tacna 
179.465 870 440.587 223.196 384.005 353.666 2.610.941 

6,9% 0,0% 16,9% 8,5% 14,7% 13,5% 1,4% 

Tumbes 
63.099 47.530 1.151 47.853 142.957 153.440 862.350 

7,3% 5,5% 0,1% 5,5% 16,6% 17,8% 0,5% 

Ucayali  
389.282 13.076 45,799 300.598 363.310 166.267 2.054.515 

18,9% 0,6% 2,2% 14,6% 17,7% 8,1% 1,1% 

*Cifras Preliminares 

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – Oficina de Estadística. MTC  
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Del análisis realizado destaca la Región Centro como principal contribuyente a la 

economía nacional, siendo Lima el departamento más industrializado y comercial. La 

Región Norte y Sur son importantes centros de producción agroindustrial y minera. La 

dinámica económica de la Región Oriente está basada principalmente en la actividad 

agrícola y extracción primaria de madera. En la imagen siguiente se presenta la 

distribución del VAB departamental agrupado por regiones. 

Figura 2.12. Distribución del Valor Agregado de la Producción por Departamentos, 2010* (Cifras en 

Millones de Nuevos Soles a Precios Constantes)  

 

Nota: Los Valores en % representan la participación del departamento en el VAB Nacional  

*Cifras Preliminares 

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – Oficina de Estadística. MTC  

Los productos de mayor producción a nivel nacional, identificados en los diferentes 

sectores productivos analizados, se listan en la tabla que se muestra a continuación. 

Dicha tabla detalla la producción nacional de los principales productos, así como la 

tasa de crecimiento para el período 2001 – 2010 y los tres principales departamentos 

productores. Cabe mencionar que la caracterización productiva de los principales 

productos agrícolas (consumo interno, agroindustrial y exportación), productos 

pesqueros y mineros, se detallan en el anexo.  
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Loreto

Tumbes

Piura

Lambayeque

Cajamarca

La Libertad

San Martín

Amazonas

Ucayali

Madre de Dios

Puno

Tacna

Moquegua

Arequipa

Cusco

Apurímac
Ayacucho

Huancavelica

Ica

Lima
Junín

Pasco

HuánucoAncash

4,8% 4,1% 2,8% 2,7% 0,5%

1,9% 1,3% 1,1% 0,6%

52,3% 3,7% 3,1% 1,1% 1,0%

5,7% 3,2% 2,7% 2,1% 1,3%

1,3% 1,1% 0,8% 0,4% 0,4%

Región Oriente 
(5% del VAB Nacional)

Región Sur
(19% del VAB Nacional)

Región Centro
(61% del VAB Nacional)

Región Norte
(15% del VAB Nacional)
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Tabla 2.4. Producción de principales productos por sectores, 2010 (En Toneladas) 

 

 Producción 

Nacional  

 % 

Crecimiento 

anual 2001-

2010  

 Principales Productores  

Productos Agrícolas   

Consumo Interno 

Alfalfa 6.239.598 1,6%  Arequipa, Moquegua  y Lima 

Papa 3.805.006  4,2%   Puno, Huánuco, La Libertad  

Arroz 2.827.671  4,5%   Piura, San Martín, Lambayeque  

Plátano 1.923.015  2,4%   Loreto, San Martín, Piura 

Yuca 1.225.843  4,1%   Loreto, Ucayali, Amazonas 

Cebolla 720.944 6,6%   Arequipa, Ica  

Naranja 391.796  3,9%   Junín  

Exportación e Insumos agrícolas para industria 

Espárrago 339.694  7,5%   La Libertad, Ica  

Uva 280.735  9,3%   Ica, Lima  

Café 264.701  5,0%   Junín, Cajamarca, San Martín  

Mango 453.622  24,7%   Piura  

Caña de azúcar 9.660.895  3,8%   La Libertad, Lambayeque, Lima  

Maíz amarillo duro 1.279.153  2,3%   Lima, La Libertad, Lambayeque  

Palma aceitera 297.246  5,3%   San Martín, Ucayali 

Algodón 64.000  -5,6%   Ica   

Fibra de Alpaca* 4,318 4,1%  Puno, Cusco 

* La tasa de crecimiento para la fibra de alpaca corresponde al periodo 2002 -2010 

Productos Madereros       

Madera Rolliza (m3)               2,049  9,6%  Loreto, Ucayali, Madre de Dios  

Productos pesqueros 

Harina de Pescado 785.630 -42%  Ancash, Lima, Ica  

Congelado de Pescado y 

Mariscos 212.043 -17%  Piura  

Enlatados de Pescado y 

Mariscos 69.743 -22%  Ancash  

Productos minerales 

Hierro 6.042.644 8%  Ica  

Cobre 1.247.000 6,6%  Ancash, Arequipa  

Plata 3.637 4,1%  Pasco, Ancash  

Oro 163 2,5%  Cajamarca, La Libertad  

Fuente: MINAG, PRODUCE, MINEM, BCRP 

La mayor parte de las tierras de la región de La Costa se destinan al cultivo de 

productos de exportación, mientras que los productos para consumo interno provienen 

de las regiones de La Sierra y La Selva.  

Los productos de exportación tienen como principales puntos de salida los puertos de El 

Callao, Paita y Matarani. Por otro lado, cabe mencionar que los productos de consumo 

interno tienen como principal mercados de destino las ciudades de Lima, Arequipa, 

Trujillo, que representan los principales centros de consumo y producción industrial.   
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2.4. Análisis de comercio exterior 

La crisis financiera mundial, la más severa desde la Segunda Guerra Mundial, tuvo un 

impacto directo en el comercio internacional propiciando la caída más pronunciada 

de los últimos 55 años en el flujo de mercancías, servicios y capitales entre naciones. Más 

en concreto, entre 2008 y 2009 el valor total (importaciones y exportaciones en US$ en 

precios corrientes) de los intercambios comerciales según la Organización Mundial de 

Comercio registró una disminución cercana al 23%, situando el comercio internacional a 

niveles de 2006. Sin embargo, durante el 2010 el comercio mundial (importaciones y 

exportaciones mundiales) se recuperaron a un ritmo aproximado de 15% (respecto del 

total alcanzado durante el 2009). 

Exportaciones 

En el caso del Perú, las exportaciones mostraron un notable desempeño y alcanzaron un 

nivel record en el año 2010 de 35,6 mil millones de US$. La disminución mundial en el 

periodo 2008 – 2009 se observó también en el caso del Perú con una caída del 13% en 

exportaciones, manifestando una mayor resistencia y solidez que la media mundial 

situando el Perú como un país con una oferta exportable consolidada y resistente a los 

cambios de los ciclos económicos, así como los shocks externos.  

La figura a continuación muestra la evolución de las exportaciones durante la última 

década: 

Figura 2.13. Exportaciones totales (Millones US$ FOB) 2000 - 2010 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú  

Como muestra la gráfica anterior, las exportaciones en 2010 son el doble de lo 

alcanzado en el 2005 y 5 veces superior (401% de crecimiento acumulado) a los inicios 

de la década, presentando un incremento promedio anual de 17,70%, tasa superior a la 

evolución del PBI, mostrando un diferencial positivo frente al crecimiento económico y 

productivo del país.  

Durante el periodo 2000-2010 cabe destacar la evolución de las exportaciones no 

tradicionales que acumularon 7.641 millones de US$ con un crecimiento promedio anual 

de 14,1% presentando un aumento de 79% respecto al 2005, y 274% en relación al 2000. 

Lo anterior es de especial importancia dado que las exportaciones de este tipo no se 

han aprovechado del aumento generalizado del precio de materias primas sino se 

basan en un aumento del volumen total de exportación. Entre los distintos componentes 
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que agrupan las exportaciones no tradicionales destaca el dinamismo del sector 

agroexportador (117,3% en 2005-2010), en especial los espárragos, palta, mangos, uvas 

y alcachofas, químico (127,5% en 2005-2010), siderometalúrgicos y joyería (86,1% en 

2005-2010), y pesqueros (99,0% en 2005-2010). 

Seguidamente se presenta la evolución de las exportaciones no tradicionales durante el 

periodo 2000 - 2010: 

Figura 2.14. Exportaciones no tradicionales (millones US$ FOB) 2000 - 2010 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú  

Cabe destacar que a diferencia del total exportaciones, las partidas no tradicionales 

han sufrido en mayor medida la crisis internacional y la bajada del índice de precios de 

las exportaciones a finales de 2008 y durante 2009.  

En comparación con otros países de la Región, Perú se presenta como el mercado con 

mejor desempeño de las exportaciones durante la década de los 2000 – 200910, con una 

tasa de crecimiento acumulada, según el Fondo Monetario Internacional, de 284% 

superado solamente por China que se situó en 382%. Otros países sudamericanos se 

situaron debajo de Perú como Chile (171%), Brasil (178%), Colombia (152%), Ecuador 

(182%) así como países desarrollados como el caso de EE.UU (35%), España (97%), 

Finlandia (36%) y Korea (111%). Lo anterior manifiesta el dinamismo del sector externo 

peruano, la consolidación de la oferta exportable nacional y dibuja una tendencia de 

alza del volumen de los envíos internacionales durante los próximos años.   

  

                                                      
10 Se compara hasta el año 2009 ya que para el resto de economías no existen todavía datos publicados del 

desempeño del sector exterior en 2010 
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Figura 2.15. Crecimiento acumulado 2000 – 2009 (%)11 

 

Fuente: FMI y Banco Mundial 

Adicionalmente, es preciso anotar el crecimiento de las exportaciones experimentado 

por Perú durante la última década ha mantenido, excepto en el 2008, un diferencial 

positivo respecto el aumento generalizado del comercio internacional mundial de 820 

puntos básicos de promedio.  

Respecto al resto de países emergentes y en vías de desarrollo, el Perú ha mostrado un 

comportamiento de sus exportaciones totales superior excepto los años 2000, 2003 y 

2008, manteniendo un diferencial positivo promedio de 225 puntos básicos.  

En ambos casos, es interesante anotar que en 2009, el peor año del comercio mundial, 

las exportaciones del Perú, pese a su disminución, presentaron un comportamiento 

mejor que las respectivas de la media mundial, los países europeos, en vías de 

desarrollo, así como China, EE.UU y Chile entre otros.  

La figura a continuación, presenta el crecimiento anual de las exportaciones del Perú 

durante la última década, a excepción del año 2010 que no se dispone de datos 

consolidados para el resto de economías,  comparadas con la media mundial, de los 

países emergentes y en vías de desarrollo, Europa, China y EE.UU: 

  

                                                      
11 En la BB.DD del FMI, Banco Mundial y OMC no existen datos consolidados para el año 2010 del volumen o 

valor de los flujos comerciales entre naciones 
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Figura 2.16. Crecimiento anual de las exportaciones 2000 – 200912 (%) 

 

Fuente: FMI y Banco Mundial 

 

Importaciones 

En el análisis de la evolución de las importaciones peruanas se observa, como en las 

exportaciones, que éstas han sufrido un crecimiento promedio anual de 14,6% en los 

últimos diez años, alcanzando en 2010 un valor de 28.815 millones US$ FOB, como 

consecuencia de la mayor demanda interna. La crisis económica mundial en el periodo 

2008 – 2009 tuvo también su efecto en el caso de las importaciones peruanas mostrando 

una caída del 26%. La figura que se muestra a continuación presenta la evolución de las 

importaciones durante la última década: 

Figura 2.17. Evolución de las importaciones 2000-2010, (millones US$ FOB) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú  

                                                      
12 En la BB.DD del FMI, Banco Mundial y OMC no existen datos consolidados para el año 2010 del volumen o 

valor de los flujos comerciales entre naciones 
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Las importaciones, según su uso o destino económico, están divididas en: bienes de 

consumo, insumos industriales, bienes de capital y otros bienes y principales alimentos. 

La composición de las importaciones se ha mantenido casi constante durante la última 

década. En el año 2010, los insumos industriales representaron el 49% de las 

importaciones totales, los bienes de capital el 31% (en el año 2000 este rubro representó 

el 29%), los bienes de consumo el 19% (en el 2000 fue de 20%) y los principales alimentos 

han mantenido su participación en 6% del valor total importado. 

Figura 2.18. Evolución las importaciones según destino económico, 2000 – 2010 (millones US$ FOB) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú  

Los insumos para la industria, principal componente de las importaciones, mostraron un 

crecimiento promedio anual de 14,5% durante la última década, debido a las mayores 

adquisiciones de hierro, acero, plásticos, textiles, productos químicos, papeles y cartón. 

En relación a las importaciones de bienes de consumo crecieron a un ritmo de 14% 

promedio anual durante el período 2000 – 2010, y sólo durante el 2009 – 2010 

incrementaron en un 39% generado por el incremento de la demanda interna. Los 

principales productos componentes de este rubro son: los automóviles, 

electrodomésticos, motocicletas, productos de perfumería, calzado, prendas de vestir, 

entre otros.  

Por otro lado, los bienes de capital aumentaron las importaciones a una tasa anual 

promedio de 16% debido a las mayores compras de equipos de ingeniería, 

telecomunicaciones, calefacción, refrigeración, equipos de transporte, así como 

también de los materiales de construcción (barras de acero, tubos para oleoductos o 

gaseoductos, tubos para extracción de gas o petróleo, cementos entre otros.  

Finalmente las importaciones de productos alimenticios como el trigo, maíz y/o sorgo, 

arroz, azúcar, lácteos, soya, y carnes, crecieron  a un ritmo promedio anual de 14,2%, 

impulsado también por el incremento en el consumo interno. 
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Principales productos 

Puede comprobarse en la siguiente figura la composición por grupos de productos de 

las importaciones en valor y peso en 2010, a partir de los datos obtenidos de la BBDD de 

aduanas 2010.  

Figura 2.19. Composición de las importaciones peruanas 2010, según principales productos 

 

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2010 

Del gráfico se observa, que en valor dominan las importaciones los productos metal-

mecánicos, seguidos del petróleo y derivados y productos químicos. Los productos 

agropecuarios y sidero-metalúrgicos también tienen una importancia considerable.  

En lo que respecta al peso de las importaciones se aprecia que los productos con 

densidades de valor promedio elevadas como los productos metal-mecánicos, textiles y 

en menor medida los químicos, disminuyen sus proporciones en peso de manera 

importante. En sentido contrario, productos de poco valor agregado como el petróleo y 

derivados, minerales, y productos agropecuarios obtienen una cuota superior de las 

importaciones si se estudia por peso.  

Si se estudia en detalle el origen de las importaciones, puede identificarse que 

Sudamérica y Norteamérica son los principales proveedores de Perú. Así, los principales 

países vendedores son EEUU, y en menor medida Canadá en el norte, y Ecuador, 

Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Venezuela en el sur. Además, China, aparece como 

segundo proveedor de Perú en cuanto a valor, y tercero en peso. La figura siguiente 

muestra los orígenes de las importaciones por peso y valor, análogamente a como se ha 

hecho en las exportaciones.  
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Figura 2.20. Origen de los productos de importación peruanos por volumen y valor 2010  

 

Fuente: ALG a partir de datos Aduanas 2010 

 

Relaciones internacionales 

Una característica adicional del sector externo peruano durante los últimos años, y que 

ha contribuido de manera decisiva a la evolución analizada de las exportaciones, es la 

mayor apertura y consolidación de mercados extranjeros a través de acuerdos 

comerciales suscritos.  

Muestra de ello es la mejora de la posición en el Ranking del Perú en el índice de 

facilitación de comercio13 (The Global Enabling Trade) impulsado por el Foro Económico 

Mundial donde ha pasado de situarse en la posición 69ª entre 118 países en 2008, a la 

posición 63ª entre 125 países en 2010, posicionándose superior que otros países de la 

Región como Ecuador (89º), Colombia (91º), Brasil (87º) y similar que México (64º). El 

gráfico a continuación muestra el comportamiento de varios países de la región en el 

ranking en relación al índice de facilitación de comercio durante los últimos 3 años:  

                                                      
13 El índice de facilitación de comercio  mide las instituciones, las políticas y los servicios que facilitan la libre 

circulación de mercaderías, a través de las fronteras, hacia su destino. Asimismo, el índice clasifica los 

facilitadores en cuatro áreas: acceso al mercado, administración de las fronteras, infraestructura de transporte 

y comunicaciones, y entorno empresarial (Fuente: The World Economic Forum). 
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Figura 2.21. Índice de Facilitación de Comercio 2008 – 2010 

 

Fuente: Foro Económico Mundial, Enabling Trade 2008 (fecha de primera publicación) y 2010 

Pese a la mejora mostrada por el Perú, el informe señala deficiencias en la 

disponibilidad y calidad de servicios e infraestructura de transporte así como en la 

seguridad física de los productos comerciados en el mercado internacional.  

Perú muestra un excepcional comportamiento en cuanto a accesibilidad de mercados, 

situándose en el puesto 14 sobre 125 países por la apertura experimentada durante los 

últimos años y los acuerdos comerciales firmados en el periodo 2006-2010.  

A continuación, se presentan los principales países con acuerdos comerciales suscritos 

con Perú que permiten las importaciones de productos peruanos con aranceles 

preferenciales: 

 EE.UU: Tratado de Libre Comercio (TLC) – Acuerdo de Promoción Comercial 

(APC) 

 China: Tratado de Libre Comercio (TLC) 

 Canadá: Tratado de Libre Comercio (TLC) 

 Singapur: Tratado de Libre Comercio (TLC) 

 Chile: Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 

 Comunidad Andina de Naciones: Acuerdo de Integración Económica 

 MERCOSUR: Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 

 México: Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 

Es importante destacar un número considerable de acuerdos ya culminados y que se 

encuentran en etapa de revisión legal y/o implementación, con previsión de estar 

operativos en 2011, aportando ventajas adicionales en el comercio exterior peruano y la 

eficiencia de la demanda y producción interna. Seguidamente se presentan los 

acuerdos pendientes de rectificar: 

 Asociación Europea de Libre Comercio14 : Tratado de Libre Comercio (TLC) 

 Tailandia: Tratado de Libre Comercio (TLC) 

                                                      
14 Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega 
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 Unión Europea: Acuerdo Comercial – Tratado de Libre Comercio (TLC) 

 Japón: Tratado de Libre Comercio (TLC) 

 Corea del Sur:  Tratado de Libre Comercio (TLC) 

Además de los anteriores acuerdos mencionados, el Perú está en negociaciones (o se 

prevé iniciar negociaciones en el corto plazo) de tratados de libre comercio con los 

siguientes países: 

 Costa Rica 

 El Salvador 

 Honduras 

 Guatemala 

 Panamá 

 India 

 Marruecos 

 Rusia 

 Australia 

 Sudáfrica 

Por último, es importante mencionar la participación del Perú en el proceso de 

negociación del Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPPA), una iniciativa 

desarrollada por los actuales países miembros del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de 

Asociación Económica (P4), Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelandia y Singapur, 

conjuntamente con Australia, Estados Unidos, Perú y Vietnam, con el objetivo último de 

crear un futuro Acuerdo de Libre Comercio del Asia Pacífico (FTAAP). 

Según declaraciones del viceministro de Comercio Exterior, Carlos Posada Ugaz, este 

proceso permitirá que las exportaciones peruanas ingresen en mayor cantidad a los 

países de Asia tales como Singapur, Tailandia, Australia y Nueva Zelanda, con los que 

Perú ya tiene un vínculo comercial. 

Sin embargo, refirió que el TPP ayudará a generar nuevos destinos comerciales para los 

productos peruanos como Vietnam, Malasia y  Brunei, ya que con estos mercados Perú 

no tiene tratados comerciales. 

Según los últimos datos disponibles15 los acuerdo subscritos por parte del Perú aseguran 

que alrededor del 85% de las exportaciones ingresen libre de arancel. El mapa a 

continuación resume los países con acuerdos en vigor y en negociación hasta el 

momento. Puede observarse que casi la totalidad de países del continente americano, 

europeo y de la zona del pacifico asiático mantienen un acuerdo comercial con Perú o 

están en proceso de negociación.  

  

                                                      
15 Informe Preelectoral Administración 2006-2011 
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Figura 2.22. Acuerdos comerciales y de libre comercio de Perú 

 

Fuente: MINCETUR y elaboración propia 

El esfuerzo durante los próximos años se prevé en cerrar los acuerdos que actualmente 

se encuentran en fase de revisión, apuntalar el proceso del FTAAP, fomentar el 

acercamiento con países del pacífico asiático, oriente medio y norte de áfrica.  

El Grupo Consultor considera relevante mencionar en este apartado la creación de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELC) en el 2010 durante la 

cumbre de los 32 jefes de Estado de los países latinoamericanos y caribeños en Playa de 

Carmen México. Los cimientos de esta iniciativa se pusieron en la cumbre extraordinaria 

del Grupo de Río ende 2008 en Salvador de Bahía y tienen como objetivo la integración 

de Latinoamérica y el Caribe en un solo mercado como el caso de la Comunidad 

Europea, tanto para la circulación de bienes y capitales, como de personas, 

tecnologías, así como una red de soporte para el desarrollo de la Región.  

Pese a que esta iniciativa es una continuidad de otros intentos de integración que 

comenzaron en los años 70s como ALALC, ALADI, etc., con un claro componente 

comercial y marcados por los intereses mercantiles, la estabilidad política y económica 

que muestran en la actualidad la mayoría de los países integradores de esta iniciativa, 

junto con hechos simbólicos como la inclusión y participación del conjunto de 

Latinoamérica y del Caribe ofrecen una mejor perspectiva de la CELC por parte de los 

observadores internacionales.  

En este sentido, la situación actual de países como el Perú, Brasil, Chile, Uruguay o 

Colombia, que han logrado un alto grado de estabilidad política, económica y social al 

margen de cambios en sus respectivos Gobiernos es una garantía de la solidez de esta 

iniciativa. Asimismo, la posición de Brasil como potencia emergente (la primera vez que 

un país de sudamericano logra el status de potencia emergente) y su creciente 

proyección internacional (presencia en el G-20) como ha mostrado en la gestión de 

Mercosur, la invención de Unasur, así como su posición del país que lidera el desarrollo 

del programa de integración de infraestructuras (IIRSA) y con el segundo banco de 

desarrollo (BNDES) mayor del mundo que le hace estar presente en muchas iniciativas 

de la Región, son signos de la fortaleza de esta iniciativa.  
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El proceso de la unificación europea y el proyecto de la Unión Europea tardó en forjarse 

más de 40 años por lo que los progresos de la CELC no se esperan en el corto plazo, 

pero sí que implican un movimiento hacia la mayor apertura de los mercados de la 

Región, y la construcción de lazos económicos, financieros, sociales y políticos sólidos y 

duraderos en el tiempo que se debe tomar en cuenta cuando se dibuje el futuro 

panorama geopolítico de la Región.  

Principales socios externos  

En análisis de los principales socios externos del Perú muestra que la mayor parte de las 

transacciones internacionales se realiza con países con los cuales se ha llegado a un 

acuerdo de facilitación comercial o se está en proceso de confirmación. 

En este orden de ideas, durante el 2010 el principal destino de las exportaciones 

peruanas es Europa con una participación del 29%. Entre los países europeos, destacan 

los envíos de productos mineros como oro y cobre a Suiza (11%) y Alemania (4,3%) que 

demanda además plomo, café y harina de pescado. Entre los países asiáticos, China es 

el principal receptor de productos peruanos acumulando el 15,9% en 2010 

demandando cobre, zinc, plomo, hierro y harina de pescado. Adicionalmente, Japón 

es el segundo país de relevancia en el mercado asiático con el 5,4% de las 

exportaciones totales, destacando productos como el cobre y sus concentrados, harina 

de pescad, zinc, plomo y demás minerales.   

La figura a continuación, muestra la distribución de los principales destinos de las 

exportaciones peruanas en 2010: 

Figura 2.23. Principales destinos de las exportaciones peruanas 2010 (% del valor total) 

 

Fuente: SUNAT, MEF 

En el mercado americano el principal socio del Perú en materia comercial es EE.UU que 

concentra el 16,2% del valor exportado y recibe principalmente oro, cobre, crudo, 

prendas de vestir, legumbres (espárragos y alcachofas), café y frutas (uvas y mangos). 

Es importante destacar la decreciente importancia de EE.UU como destino predilecto 

de las exportaciones peruanas. En este sentido, la participación como mercado de 

destino ha ido disminuyendo desde 2000 donde acumulaba el 28% del valor exportado 

pasando al 22% en 2005 y 16% en 2000.  

29%

16%

16%

10%

5%

4%

20%

Europa

EE.UU

China

Canada

Japón

Chile

Resto



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-44- 

En cambio se debe anotar la creciente relevancia del mercado canadiense en las 

ventas internacionales de los productores peruanos, pasando de representar el 2% del 

total en 2000 al 10% en 2010. Los principales bienes demandados en este caso son el 

oro, plomo y cobre.  

Por último, Chile es el principal destino de las exportaciones peruanas en la Región de 

Latinoamérica y el Caribe, registrando la recepción de envíos de cobre, molibdeno, 

crudo y productos químicos orgánicos e inorgánicos.  

Otro de los puntos a destacar en la evolución del sector externo peruano durante los 

últimos años es el impulso de la inversión extranjera directa (IED). Según datos de 

PROINVERSION, el stock de inversión extranjera directa16 en el Perú ascendió en 2010 a 

20.781 millones US$, un 70% superior que la cifra registrada en 2000, 12.233 millones US$. El 

crecimiento anual promedio se situó en 5,4% en el periodo 2000 – 2010, como se muestra 

la figura siguiente: 

Figura 2.24. Stock de inversión extranjera directa 2000-2010 

 

Fuente: PROINVERSION, 2010 

Si se comparan los datos provistos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

comercio y Desarrollo, durante los años 2000 – 2009 (2009 es el último año que se 

disponen datos consolidados), sobre la evolución del stock de inversión directa 

extranjera, medida en US$ corrientes y tipo de cambio corriente, el Perú (234% 

crecimiento)17 ha sido junto con Colombia (534%) el que presentó los mayores ratios de 

crecimiento, superando a países como Chile (166%), Brasil (228%) o China (145%). 

Asimismo, presento un comportamiento mejor que las economías en desarrollo del 

continente americano (193%), así como del mundo (138%) y de la totalidad de los países 

en vías de desarrollo (183%), manifestando la conversión del Perú como un destino 

prioritario de las inversiones internacionales. 

En el año 2010, el principal país de origen  o país de la casa matriz, es decir el titular de 

las inversiones en el Perú, es España (4.568 millones US$) con un 22% del IED total, 

seguida por EE.UU con 14,5% (3.013 millones US$) y Sudáfrica con 9,5% (1.980 millones 

                                                      
16 Cabe mencionar que el BCRP reportó para el año 2010 un total de 7.328 millones de US$ de inversión 

extranjera directa (IED) en el país. Dicho monto difiere al proporcionado por Proinversión dado que el BCRP 

considera como parte de la IED los aportes de capital y compra de participaciones de capital, reinversión de 

utilidades, y préstamos netos con la casa matriz. Mientras que Proinversión considera las inversiones 

efectivamente realizadas (no incluye flujos de préstamos, valorización de mercancías u otros). 

17 Base de Datos de UNCTAD http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx 

12.233 
13.019 

14.031 14.158 14.043 13.753 

15.231 15.587 

17.613 

19.418 
20.781 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CAGR

5,4%



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-45- 

US$). Los 3 países junto con Chile y Brasil son el origen de aproximadamente el 60% de 

las inversiones directas registradas en 2010 según datos de PROINVERSION. 

Seguidamente se muestra la distribución de los principales países origen de la inversión 

extranjera directa en 2010: 

Figura 2.25. Distribución de la IED según país de procedencia, 2010 (% sobre valor total) 

 

Fuente: PROINVERSION, 2010  

En cuanto a los sectores receptores de dichas inversiones, la minería concentra el mayor 

porcentaje del stock IED con un 23,3% sobre el total, con proyectos comprometidos por 

empresas como Southern Perú, Xstrata, Gold Fields, Yanacocha, Cerro Verde, 

Quellaveco y Cajamarquilla entre otros. Durante el 2010 se anunciaron inversiones por 

mas de 50 mil millones US$ para los próximos años, dentro de los cuales destacan las 

inversiones de Xstrata, Southern, Votarantuim, Chinalco, entre otras. A continuación 

presenta la distribución de la IED por sector de destino a 2010: 

Figura 2.26. IED por sector de destino, 2010 (% sobre valor total) 

 

Fuente: PROINVERSION, 2010  

El sector de las telecomunicaciones  es el segundo en importancia con un 18% sobre el 

total y se ha visto dinamizado por el desarrollo de un agresivo programa de concesiones 

orientado a ampliar la cobertura de telefonía en zonas rurales. Asimismo entre los años 
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inversionistas de este sector. Dichas inversiones han buscado consolidar la posición de 

las empresas en el mercado peruano.   

En segundo plano se sitúan las inversiones al sector financiero (15%), industrial (15%) y 

energético (13%). Es importante destacar que el sector energético, presenta un 

desarrollo muy prometedor debido al gran potencial hidroenergético del país y las 

posibilidades de desarrollar las reservas gasíferas, empresas como Electrobras, OAS, 

Duke Energy, Endesa, Inkia y SN Power, ya han manifestado su intención de invertir en 

diversos proyectos más de 6 mil millones de dólares18. 

 

Entorno competitivo de los productos peruanos en el mercado 

internacional 

El análisis previo mostró la evolución de las exportaciones peruanas durante los últimos 

años, así como los principales destinos de las mismas. A continuación se efectuará un 

estudio de los principales rubros exportados, tanto de productos tradicionales como no 

tradicionales, su evolución durante los últimos años y el entorno competitivo en los 

mercados internacionales. 

Principales familias productivas y su evolución 

El análisis mantendrá la división de productos tradicionales y no tradicionales usada en 

el Capítulo 2.4 del presente Informe para identificar los principales rubros exportados ya 

que permite poder enfocarse tanto en partidas de gran volumen como de valor.  

En este sentido, los productos tradicionales se componen de 4 rubros principales: 

productos mineros, pesqueros y agrícolas, así como petróleo y sus derivados. La 

evolución de las mismas durante la pasada década se presenta en la siguiente figura:  

Figura 2.27. Evolución de las exportaciones de productos tradicionales, 2000 – 2010 (FOB millones US$) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

                                                      
18 Inversión Extranjera. Proinversión. 2010 
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El rubro de petróleo y sus derivados ha mostrado el mayor crecimiento acumulado en el 

periodo 2000 – 2010 (711%) con un aumento promedio anual de 23%, seguido por los 

productos mineros (575% crecimiento acumulado, un 21% promedio anual) donde 

destacan las exportaciones de cobre (25,3% crecimiento promedio anual), oro (21,1%), 

zinc (13,1%) y plomo (23,6%). Entre los productos pesqueros tradicionales destaca la 

harina de pescado con un crecimiento anual promedio de 6,3%. Adicionalmente, el 

café, producto agrícola tradicional más importante, presenta un comportamiento 

dinámico durante este periodo con un crecimiento anual promedio de 14,8%.  

En este orden de ideas, es importante destacar la creciente importancia de los 

productos mineros en la participación de las exportaciones tradicionales pasando de 

registrar el 67% sobre el total en 2000 al 79% en 2010, siendo el cobre y oro los productos 

de mayor importancia (en valor) en este rubro. Por otra parte, los productos pesqueros 

han crecido en un ritmo inferior (tasa de 7% promedio anual) que el conjunto de las 

exportaciones peruanas y como resultado su importancia relativa ha disminuido desde 

un 20% en 2000 a un 7% de los productos tradicionales.  

La figura a continuación presenta la participación de los principales productos 

tradicionales exportados durante el 2010: 

Figura 2.28. Principales productos tradicionales exportados, 2010 (% del valor FOB total) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

Las exportaciones no-tradicionales presentan una composición diversificada de 

productos semielaborados y elaborados con una densidad de valor media-alta 

acumulando el 22% de la totalidad de las exportaciones peruanas en 2010. Es preciso 

anotar, que debido a la subida del precio de las materias primas y los productos 

agrícolas primarios durante la pasada década, en especial a partir de 2004, los envíos 

de productos no-tradicionales han disminuido su participación sobre el total (en cuanto 

a valor), pasando de registrar el 22% del total de las exportaciones, desde el 30% que 

sumaban en el inicio de la década.  

Seguidamente se presenta la evolución de las principales familias productivas 

exportadas durante el periodo 2000 – 2010:  
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Figura 2.29. Principales sectores exportadores de productos no tradicionales 2000 – 2010 (% sobre valor 

FOB total) 

 

Fuente: SUNAT 

El sector de los productos químicos ha sido el que he presentado una mejor evolución, 

con un crecimiento acumulado de 479% en la pasada década, lo que equivale a un 

crecimiento anual promedio de 19%. Los productos agropecuarios han mostrado 

asimismo un destacable dinamismo, con un 444% de crecimiento acumulado, un 

crecimiento anual promedio de 18%.  

Lo anterior contrasta con las exportaciones del sector textil y confecciones que después 

del pico de envíos en 2008 han perdido peso relativo entre las exportaciones no 

tradicionales y cerraron 2010 en un nivel similar que el conseguido en 2006, mostrando 

un crecimiento promedio anual de 8% en el periodo observad. Una de las causas de lo 

descrito es que los mercados de destinos de este rubro son países con economías 

consolidadas, las de mayor impacto por la crisis, que durante esta etapa (2008-2010) 

redujeron el gasto en productos de consumo masivo.  

Es preciso destacar la creciente importancia de los productos agroindustriales entre las 

exportaciones no-tradicionales, registrando en 2010 el 28% del total (en valor) del 19% a 

principios de la década. En el caso de los productos químicos se observa un fenómeno 

similar, acumulando en 2000 el 10% del total de las exportaciones no-tradicionales, a 

sumar más del 16% de las mismas en 2010. Asimismo como se puede observar del 

gráfico anterior, la mayoría de los rubros exportados en esta categoría han regresado 

en 2010 a niveles pre-crisis, excepto el caso del textil y confecciones y la extracción 

primaria de madera. En este sentido, es notable el desarrollo de los envíos de productos 

metal-mecánicos, como el alambre de cobre, que sido los únicos que pese a la crisis 

han crecido cada año, con un promedio de 15% anual, acumulando un total de 311% 

de aumento en 10 años. 

La figura a continuación presenta la participación de los principales rubros no 

tradicionales exportados durante el 2010: 
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Figura 2.30. Principales rubros no tradicionales exportados durante 2010 (% del valor FOB total) 

 

Fuente: SUNAT 

Entre los principales rubros no tradicionales exportados durante 2010 destacan los 

siguientes productos19:  

 Agropecuario: espárragos, cebollas, banano, mangos, palta, alcachofas, 

pimientos y uvas 

 Textil: camisas y camisetas de algodón, así como vestidos, jerséis y suéteres de 

punto 

 Pesquero: calamares y pota, conservas de pescado y pescado congelado (y 

refrigerado) 

 Químico: ácido sulfúrico, sosa caústica y fosfatos  

 Metal-mecánico: alambre de cobre 

 Sidero-metalúrgico: barras de hierro  

 Madera y hogar: extracción primaria de madera (madera perfilada y madera 

aserrada), placas y baldosas de cerámica 

 Minería no metálica: sal y yeso 

 El análisis del entorno competitivo a nivel mundial se enfocará en los productos 

agropecuarios, textiles, pesqueros, químicos, así como la extracción y 

transformación primaria de madera de acuerdo al Plan Estratégico Nacional 

Exportador que prioriza el desarrollo de los sectores agroindustrial, forestal, pesca 

y acuicultura, así como textil y confecciones.  

 El Grupo Consultor ha procedido a incluir los productos químicos por el elevado 

volumen que supone el ácido sulfúrico alcanzando en 2009 744.000 toneladas, y 

por el importante proyecto de los fosfatos de Bayóvar valorizados en más de 

20.000 millones de US$. Adicionalmente el desarrollo del sector químico puede 

                                                      
19 El análisis fue efectuado en el capítulo 2.4 y en este numeral se toman las conclusiones directas para el 

propósito del actual apartado 
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convertirse en palanca de desarrollo del tejido industrial del Perú y para la 

consolidación de actividades de agregación de valor. 

Entorno competitivo 

A continuación el Grupo Consultor ha efectuado un breve análisis del entorno 

competitivo de las principales exportaciones peruanas entorno a 3 variables20: 

 Principales destinos: identificar cuáles son los mercados objetivo de los productos 

peruanos  

 Principales competidores: determinar los países competidores de la oferta 

exportable peruana 

 Cuota de mercado: establecer la posición competitiva del Perú como 

proveedor en cada producto o grupo de productos objetivo 

Seguidamente se presenta una tabla que resume los resultados del estudio de mercado 

efectuado: 

Tabla 2.5. Entorno competitivo de las principales exportaciones peruanas 

Producto 
Principales países de 

destino 

Principales 

competidores 
Cuota de mercado 

Cobre 

China 

Chile,  Australia, 

Indonesia, Canadá,  

EE.UU 

 14% de la totalidad de 

exportaciones mundiales en 

2008 posicionándose como 

el 2º exportador mundial 

Japón 

Alemania 

Corea del Sur 

España 

Plomo 

China 

Australia, Alemania, 

Canadá, Reino Unido, 

China 

 Primer exportador de plomo 

a nivel mundial con una 

cuota de mercado del 25% 

de la totalidad de 

exportaciones en 2008 

Corea del Sur 

Bélgica 

Zinc 

China 
Canadá, Australia, 

Corea del Sur, 

Holanda, Kazakstán 

 Líder mundial de 

exportaciones de zinc con el 

21% de la totalidad de 

exportaciones en 2008 Corea del Sur 

                                                      
20 En el caso que los productos agrupan varias partidas arancelarias el Grupo Consultor ha realizado un análisis 

más en profundidad para cada una de las principales partidas 
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Producto 
Principales países de 

destino 

Principales 

competidores 
Cuota de mercado 

España 

Japón 

Brasil 

Oro 

China 
China, Sudáfrica, 

EE.UU, Australia, Rusia, 

Canadá 

 Aproximadamente un 8% de 

la producción total, 10º 

exportador en importancia 

en 2008 con el 2% del total 

de envíos (superando el 10% 

en 2009) 
Canadá 

Plata  

Canadá 

México, China, Chile, 

Australia, Polonia 

 18% de la producción 

mundial, con el 7% de las 

exportaciones total en 2008 

y 5º exportador más 

importante 

Alemania 

Suecia 

Bélgica 

Corea del Sur 

Harina de 

pescado 

China 

Chile, Dinamarca, 

Noruega, Islandia 

 Líder con alrededor del 56% 

de las exportaciones 

mundiales 

Alemania 

Japón 

Vietnam 

Taiwán 

Petróleo y 

derivados 

EE.UU 

Países productores de 

petróleo (OPEC, 

Canadá, Rusia, etc.) y 

países vecinos como 

Ecuador y Colombia 

 Posición no relativa en el 

contexto del comercio 

internacional del petróleo y 

sus derivados 

Canadá 

Chile 
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Producto 
Principales países de 

destino 

Principales 

competidores 
Cuota de mercado 

China 

Ecuador 

Café 

Alemania 

Brasil, Alemania 

(comercializadora), 

Vietnam, Colombia, 

Bélgica 

(comercializadora), 

Indonesia 

 2º exportador mundial de 

café orgánico y una cuota 

de mercado de 2% de las 

exportaciones mundiales (4% 

en grano)  

EE.UU 

Bélgica 

Colombia 

Suecia 

Espárragos 

EE.UU 

México, EE.UU, 

Holanda 

(comercializadora), 

España, Grecia, 

Tailandia 

 1r exportador del mundo, 

aproximadamente un 20% 

en 2008 

España 

Holanda 

Francia 

Reino Unido 

Cebollas 

EE.UU 

India, Nueva Zelanda, 

Francia, Indonesia, 

Holanda, Brasil, 

Alemania, Italia, China 

 3o en EE.UU, su principal 

mercado, situándose como 

15º exportador de cebollas 

secas 

Colombia 

Chile 

España 

Holanda 

Banano Holanda 
Ecuador, Costa Rica, 

Bélgica, Filipinas, 

 Principal exportador de 

banano orgánico y 4o 
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Producto 
Principales países de 

destino 

Principales 

competidores 
Cuota de mercado 

EE.UU 
Colombia, Guatemala exportador de plátano a 

nivel mundial 

Japón 

Bélgica 

Alemania 

Mangos 

Holanda 

India, México, Brasil, 

Holanda, Pakistán, 

Tailandia 

 5º exportador mundial con 

una cuota 

aproximadamente del 6% 

del mercado internacional 

en 2008  

EE.UU 

Reino Unido 

Canadá 

España 

Palta 

Holanda 

México, Chile, 

Holanda, España, 

Sudáfrica, Israel 

 6º exportador mundial con 

una cuota de 5,5% en 2008 

España 

Francia 

Reino Unido 

Canadá 

Alcachofas 

EE.UU 

España, Francia, 

Egipto, Italia, Holanda 

 No aparece en estadísticas 

de la FAO ni en otras BB.DD 

internacionales (Trade Map) 

España 

Francia 

Alemania 
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Producto 
Principales países de 

destino 

Principales 

competidores 
Cuota de mercado 

Holanda 

Pimientos 

España 

Brasil, Marruecos (en 

especial en el 

mercado español), 

Corea del Sur, 

Tailandia, India 

 3º exportador mundial de 

pimientos del genero 

Capsicum (seco o 

preparados) con el 14% del 

mercado. En sentido de 

competencia es destacable 

la que ofrecen los 

productores de Marruecos 

en el mercado español 

EE.UU 

México 

Alemania 

Chile 

Uvas 

EE.UU 

Chile, Italia, EE.UU, 

Sudáfrica, Holanda, 

Turquía 

 18º exportador mundial (14º 

por volumen) registrando el 

1,5% de las exportaciones 

mundiales  

Holanda 

Hong Kong 

Russia 

Reino Unido 

Textil y 

confecciones 

EE.UU 

China, EE.UU, España, 

Corea del Sur, 

Colombia, Brasil,  

 En el mercado regional, Perú 

mantiene una posición que 

oscila entre los 5 primeros 

exportadores.  

 Asimismo su posición en el 

resto de mercados es 

marginal donde lideras los 

países asiáticos 

Venezuela 

Ecuador 

Chile 

Colombia 

Calamar y pota 

España 
India, Marruecos, 

China, Sudáfrica, 

Mauritania, Vietnam, 

Tailandia, Corea del 

Sur 

 Perú se posiciona como 6º 

principal exportador mundial 

con el 5,4% de los envíos 

internacionales en 2008 Japón 
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Producto 
Principales países de 

destino 

Principales 

competidores 
Cuota de mercado 

China 

Corea del Sur 

Italia 

Conservas de 

pescado 

Panamá 

Tailandia, Japón, 

Polonia, India, Corea, 

Vietnam, Marruecos 

(especial en mercado 

español), Portugal, 

Dinamarca 

 Perú registra menos de un 1% 

de las exportaciones 

mundiales de conservas de 

sardinas y demás conservas. 

 Entre los distintos países 

destaca la posición de 

liderazgo en el mercado 

español mientras que en la 

región sudamericana 

compite además con Chile, 

Ecuador (sardinas) y Costa 

Rica (demás conservas) 

Colombia 

España 

Brasil 

República 

Dominicana 

Pescado 

congelado 

EE.UU 

Japón, Corea del Sur, 

India, Tailandia, 

Uruguay, Brasil (en 

congelado) Corea del 

Sur, Tailandia, Japón, 

Uruguay, Brasil (en 

filetes) 

 Perú exporta 

aproximadamente el 1% de 

la caballa congelada 

mundial  

 En EE.UU compite además 

con Noruega, Canadá y 

Chile y tiene presencia en los 

demás pescados 

congelados (de 1% del total 

de exportaciones)  

 En España Perú es líder en 

caballa y el resto mantienen 

una cuota aproximada de 

un 1%. En este caso se 

introducen otros 

competidores como 

España 

Alemania 

Nigeria 
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Producto 
Principales países de 

destino 

Principales 

competidores 
Cuota de mercado 

Cuba 

Namibia, Portugal, 

Argentina,  Islandia.  

 En el mercado alemán 

predominan los proveedores 

europeos o de su ámbito de 

influencia inmediato sin 

presencia importante del 

Perú 

Ácido Sulfúrico 

Chile 

Canadá, Japón, 

Alemania, España, 

Corea del Sur 

 4º exportador mundial, con 

un 6,2% de cuota del 

mercado internacional en 

2009 

 Líder en Chile donde 

también compite Filipinas.  

 En EE.UU el principal 

proveedor es Canadá.  

 En Panamá, Ecuador y 

Bolivia, Perú es uno de los 

principales proveedores con 

competencia de Colombia, 

Chile y Brasil  

EE.UU 

Panamá 

Ecuador 

Bolivia 

Sosa caústica 

Colombia 

EE.UU, China, 

Alemania, Bélgica, 

Arabia Saudí 

 Aproximadamente un 1% de 

la totalidad de 

exportaciones mundiales 

 Líder en Colombia 

(aproximadamente el 50%) y 

en Ecuador, en Brasil 

segundo detrás de EE.UU, 

situación similar a la de Chile  

Brasil 

Chile 

Ecuador 

Guatemala 

Fosfatos 

Chile 

China, Túnez, 

Alemania, EE.UU y 

España.  

 Es el 3r exportador de 

Fosfato Dicalcio en el mundo 

(2008) con una cuota de 

10% 

 En los fosfatos de potasio no 

tiene relevancia en el 

mercado internacional 

como en el caso de los 

Brasil 

Ecuador 
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Producto 
Principales países de 

destino 

Principales 

competidores 
Cuota de mercado 

Bolivia 
fosfatos de monosodio 

 Líder en Brasil, Chile y 

Ecuador. Asimismo, en 

Bolivia compite con Brasil 

mientras que en Colombia 

los principales son China, 

México , EE.UU y Reino Unido 

Colombia 

Extracción 

primaria de 

madera 

China 

Brasil, China, Italia, 

EE.UU, Polonia, 

Canadá, Malaysia, 

Ecuador (virola, imbuía 

y balsa), Camerún 

(madera aserrada 

tropical), Holanda, 

Etiopia, Kenia y México 

(en tara en polvo) 

 8º exportador mundial de 

madera perfilada 

longitudinalmente (3% de las 

exportaciones mundiales). 

  En madera aserrada o 

devastada Perú no se 

encuentra entre los 

principales exportadores del 

mundo (< de 1%) .  

 2º exportador mundial de 

virola, imbuía y balsa. 12º en 

madera aserrada tropical. 5º 

exportador mundial en tara 

en polvo 

México 

EE.UU 

Hong Kong 

República 

Dominicana 

Fuente: UNCTAD, FAO, MINCETUR, Trade Map, PROMPERU, The Silver Institute, World Gold Counsil 
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2.5. Análisis funcional del territorio 

El proceso empleado en el análisis funcional del territorio, bajo la óptica logística, sigue 

la metodología clásica de análisis de redes o sistemas de ciudades, dónde se identifican 

los diferentes polos productivos y de consumo de mayor peso logístico, los flujos de 

carga y personas que definen un ámbito territorial funcionalmente integrado. 

En base a la recopilación de datos socio demográficos, de información relativa a la 

producción y flujos, del análisis de comercio exterior y de otras informaciones 

relacionadas con el sector logístico, se ha procedido en primer lugar a representar los 

principales nodos de producción, consumo y distribución, tal como se presenta en la 

siguiente figura: 

Figura 2.31. Ubicación de los principales nodos de producción, consumo y distribución, y relaciones 

logísticas consolidadas 

 

Fuente: ALG 

Esta representación de nodos en diferente tamaño según su importancia en distribución, 

consumo o producción responde a un análisis conceptual, no estando el tamaño de los 

nodos directamente relacionado con un cálculo matemático, sino que es el resultado 

de la visión del Consultor una vez realizado el programa de entrevistas, la revisión de 

estudios previos, la caracterización efectuada en el capítulo 2 del Diagnóstico, etc. 

En la figura anterior se incluye además la identificación de relaciones logísticas 

consolidadas, información obtenida en base a las entrevistas realizada a los actores 

participantes en los segmentos objetivos del presente Estudio. Mediante esta 

prospectiva en las relaciones logísticas, se constata la articulación del territorio a través 
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de unos nodos logísticos principales, complementados con nodos logísticos de carácter 

secundario, tal como muestra la siguiente figura: 

Figura 2.32. Nodos y relaciones logísticas 

 

Fuente: ALG 

En la figura anterior se constata la preponderancia del nodo de Lima-Callao en el 

contexto logístico nacional, organizando la actividad de distribución troncal hacia el Sur 

del Perú y hacia el Norte, y además nodo de distribución capilar para el nodo regional 

central.  

En el Norte, se identifican tres áreas de actividad principales: el nodo de Trujillo, el nodo 

de Chiclayo, que sirve como articulador del eje logístico hacia Yurimaguas e Iquitos y, 

finalmente, el eje Paita-Piura, que enmarca principalmente las actividades relacionadas 

con el Puerto, además de la propia vinculación con los nodos de Tumbes, Chiclayo y 

Yurimaguas. 

En la Región Sur, el principal nodo atractor en términos de población (Arequipa) es el 

que a su vez actúa como hub regional en materia logística, sirviendo como punto 

redistribuidor hacia Juliaca-Puno, hacia Moquegua-Ilo, hacia Tacna, etc. En lo que 

refiere al Cusco, se identifica un doble patrón de servicio (desde Lima y desde 

Arequipa-Juliaca), dado que por volúmenes de carga se justifican envíos directos al 

Cusco, sin necesidad de incrementar los costos logísticos enviándolo a Arequipa 

primero, para la mayor parte de productos de consumo masivo. 

Importante también destacar que la región Oriental del país presenta una fuerte 

conexión transandina (Iquitos hacia Yurimaguas y Pucallpa, ésta hacia Tingo María-

Huánuco y Lima, y de igual modo Puerto Maldonado hacia Cusco y Juliaca. Sin duda 
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las restricciones de accesibilidad a estas áreas condicionan sus oportunidades de 

acceder al mercado logístico de forma óptima, aspecto que probablemente se 

modifique durante los próximos años, gracias al avance en materia de infraestructura 

vial que se está impulsando. En este contexto, se espera que en unos años los ejes de 

comunicación costa-sierra-selva sean mucho más eficientes, a la vez que se disponga 

de alternativas transversales en los lugares dónde se justifique por criterios técnicos, 

socioeconómicos, ambientales, etc.  

Posteriormente, se pone de manifiesto en el mapa de información agregada la 

presencia de ámbitos funcionales de carácter regional, en los que se presenta una 

fuerte actividad logística intraámbito, y unos ámbitos de tráfico transfronterizo, dónde la 

relación logística está basada principalmente en las operaciones de comercio exterior, 

que generar unas particularidades logísticas específicas de este tipo de actividad: 

Figura 2.33. Ámbitos funcionales regionales y relaciones transfronterizas 

 

Fuente: ALG 

A nivel macroregional, se constata la existencia de cuatro cuencas logísticas: el 

Macroámbito Logístico Centro, que incluye tanto la actividad del nodo Lima-Callao 

como la actividad de la Sierra Centro y las relaciones entre ambas, el Macroámbito 

Logístico del Sur del Perú, que cuenta con el nodo principal de Arequipa y los nodos 

complementarios de Juliaca-Puno, Cuzco y Tacna, estructurando además las relaciones 

terrestres con Brasil, Bolivia y Chile a través de Iñapari, Desaguadero y Santa Rosa, 

respectivamente. El Macroámbito Logístico Norte-Oeste incluye tanto el eje logístico 

Paita-Piura como la relación de frontera con Ecuador. Finalmente, el Macroámbito 

Logístico Norte-Oriente, con el nodo de Chiclayo como principal articulador, incluye las 

COLOMBIA
ECUADOR

OCÉANO 
PACÍFICO

BRASIL

B
O

LI
V

IA

C
H

IL
E

LEYENDA

Puertos

Ferrocarril

Aeropuertos

Carretera principal

Carreteras pavimentadas

Carretera sin pavimentar

Carretera en proyecto

Ciudades principales

Eje estructurante nacional

Nodos logísticos secundarios

Corredores logísticos consolidados

Corredores logísticos con potencial 

de consolidación

Macro ámbitos funcionales

Ámbito de tráfico transfronterizo

Nodos logísticos principales

Relaciones logísticas consolidadas

Nodos Producción

Nodos Consumo

Nodos Distribución

Relaciones logísticas consolidadas

Nodos logísticos secundarios

Nodos logísticos principales

San Juan de Marcona

Iquitos

Pucallpa

Moyobamba

Huanuco

Huaraz

Cerro del Pasco 

Pto. Maldonado

Huancayo

Huancavelica

Ayacucho

Juliaca

Arequipa

Moquegua

Abancay

LIMA

Cajamarca

Trujillo

Piura

Chachapoyas

Tumbes

Chiclayo

Ilo

Pisco

Paita

Tingo María

Junín

Tarapoto

Arica

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

La Paz

Ica

Tacna

Desaguadero

Puno

Talara
Sullana

Tarma

Cusco

Callao

Bayóvar

La Tina

San Ignacio

Camaná

Ámbito funcional regional



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-61- 

relaciones funcionales con Trujillo (que también quedaría influenciado directamente por 

el Macroámbito Logístico Centro) y con el eje hacia el Oriente, incluyendo las relaciones 

logísticas con Yurimaguas e Iquitos, desde dónde se organiza la relación fluvial con 

Brasil. 

Figura 2.34. Macroámbitos logísticos 

 

Fuente: ALG 

Finalmente, en base a los análisis previos, se presenta la caracterización en términos de 

corredores, distinguiendo un eje estructurante nacional que, con foco en Lima, organiza 

la actividad hacia la costa norte (principalmente hasta Chiclayo, con una extensión 

hacia Piura) y a lo largo de la costa sur hasta Arequipa. En el análisis de cadenas que se 

realiza en el capítulo 4 se verifica la importancia de dicho corredor al generar la 

cadena agregada que incluye los flujos de todas las analizadas. Dicho eje, articulado 

de forma paralela a la costa y cuya demanda de transporte se organiza a lo largo de la 

vía Panamericana, no presenta complementariedad con el modo férreo a pesar de sus 

elevados índices de tráfico, como se destacará en los próximos capítulos. 

Adicionalmente, se identifica la presencia de corredores logísticos consolidados (que se 

presentan en naranja en la figura siguiente) y de corredores logísticos con potencial de 

consolidación (en gris) que sin duda alguna contribuirían a mejorar la eficiencia en las 

cadenas logísticas del Perú. 
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Figura 2.35. Corredores logísticos 

 

Fuente: ALG 

En cuanto a los ejes este-oeste, en el Norte se comprueba la existencia de un eje 

claramente consolidado (Chiclayo – Chapapoyas – Tarapoto - Yurimaguas) que se 

considera que será complementado con la conexión de Paita - Piura con Yurimaguas 

con el desarrollo de la IIRSA Norte. 

De igual modo, se consideran con potencial de consolidación los ejes de conexión de 

Iquitos con Yurimaguas y Pucallpa, a través de la mejora de los servicios de transporte 

fluvial entre ambos. 

De igual modo, en la Región Sur se constata la presencia de ejes consolidados en 

materia logística, y las oportunidades de consolidación de relaciones que supone la 

IIRSA Sur, que coadyuvará durante los próximos años al incremento de intercambios 

comerciales con los estados occidentales de Brasil y la accesibilidad a nuevos servicios 

para las zonas de selva de Madre De Dios. De igual modo, el desarrollo de 

infraestructura de transporte complementado con una mejor red de servicios a la 

carga, contribuirá a la consolidación de ejes como el Moquegua - Desaguadero, 

Abancay - Nazca, Arequipa – Tacna, etc. 
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2.6. Benchmarking Internacional 

La organización de la logística y su impacto en la competitividad nacional es una 

inquietud reinante tanto en los países desarrollados como en las economías 

emergentes, encontrándose en la actualidad en una fase de evolución y ajustes 

conceptuales a nivel internacional. 

En este sentido surge la necesidad de conocer la experiencia que a nivel internacional 

puede extraerse de otros países que con mayor o menor afinidad al caso peruano, 

permitirán obtener una visión más amplia de los planes y políticas generadas para la 

optimización de las infraestructuras y servicios de transporte. 

Para la realización del benchmarking de políticas internacionales de infraestructura y 

servicios logísticos han sido seleccionados 6 países: Corea del Sur, Colombia, Brasil, 

España, Túnez y Finlandia. 

Figura 2.36. Países seleccionados para el análisis 

 

Fuente: Elaboración ALG 

El análisis detallado de cada experiencia analizada se encuentra en el apartado de 

anexos del documento. El mismo está estructurado en cuatro partes: marco contextual, 

infraestructura logística, políticas de transporte de carga y logística a nivel nacional y 

modelos de gestión de las infraestructuras y los servicios. Con esta estructura se persigue 

un análisis que contextualice el país a nivel regional y mundial a partir del cual se 

identifiquen las políticas nacionales de promoción, inversión y operación, así como su 

organización institucional y legal. 

Análisis comparativo de los modelos  

Las experiencias internacionales seleccionadas dejan entrever los diferentes niveles de 

planificación y desarrollo de los países analizados determinados en gran parte por el 

enfoque dado al transporte y la logística.  

En general, se tiende a aplicar conceptos globales y a emprender reformas innovadoras 

dentro de un corto plazo sin abarcar aspectos más amplios que engloben todo los 

parámetros que conforman el concepto en sí mismo. 
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Suele asociarse la logística directamente con el transporte, sobre el cual se aplican 

actuaciones dedicadas a una búsqueda de la optimización de la estructura de costos 

de la distribución física mediante el uso eficiente de la capacidad instalada de la 

infraestructura de transporte y logística, conjuntamente a una oferta de servicios en 

términos de calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia, que equilibre la demanda 

productiva del país, haciéndolo más competitivo en mercados internacionales. Con 

este concepto, se deja a un lado todo el marco de soporte que representa una gestión 

eficiente del sistema en el cual se incluyen aspectos como la profesionalización del 

sector o la implantación de tecnologías de información, siendo el primero la base para 

un correcto manejo del sistema como un todo, y el segundo una herramienta de 

soporte y de agilización de los procesos logísticos. 

Existen importantes diferencias entre el proceso de planificación seguido por cada uno 

de los países analizados, dependiente del contexto situacional, de desarrollo y político 

propio. 

A finales del siglo pasado, y de forma general, se ha tendido a implantar 

unimodalmente planes orientados a la mejora de la infraestructura y  planes tendientes 

a optimizar los servicios. 

Sin una asociación objetiva, dichos planes han proporcionado mejoras de carácter 

puntual, no siendo hasta los albores del siglo XXI cuando comienza a pensarse de forma 

integrada, motivado por la necesidad de competir en mercados internacionales con 

toda la maquinaria puesta en marcha, lo cual implica más allá de potenciar factores 

puntuales ligados al comercio exterior, el llevar a cabo una planificación de País, como 

un todo. 

Se avanza de un concepto de desarrollo interno de nación, a un desarrollo que 

posicione al país a nivel internacional. Los que antes eran entendidos como posibles 

competidores, competidores locales, se multiplican, convirtiéndose en competidores 

globales. 

Bajo este concepto de economía globalizada, la competitividad de la misma, y la 

eficiencia de los mercados de bienes y servicios depende de multiplicidad de factores 

que se interrelacionan y son interdependientes, haciendo necesario un análisis conjunto 

y multidisciplinar para el planeamiento, ejecución y control de soluciones integrales para 

el desarrollo. 

El impulso de crear una Política Nacional de Transporte, en algunos casos llamada 

Política Integral de Transporte y Logística, ha surgido tras la necesidad de unir en un solo 

elemento de planeación, las infraestructuras, los servicios y la logística, entendida esta 

última como el conjunto de elementos que procuran un entorno facilitador de las 

actividades comerciales internacionales. 

En el caso de los países denominados economías emergentes, que en el análisis 

presentado incluye a Brasil, Colombia y Túnez, el desarrollo de las infraestructuras ha 

experimentado un desarrollo dispar en relación a la evolución de los servicios, situación 

la cual ha creado una brecha que en los últimos años ha sido abordada con soluciones 

puntuales y específicas: construcción de puertos, ampliación de las redes viarias y 

ferroviarias, aumento de la capacidad de algunos servicios, modernización de las flotas 

de transporte de carga, entre otros. 

La inclusión de diferentes organismos públicos en el proceso de planificación de 

infraestructuras, han generado solapamiento de obligaciones y funciones, es así como 

en numerosos casos un Ministerio es el encargado de planificar la infraestructura, un 

segundo procura su implementación y un tercero regula los servicios asociados a la 

misma, sin existir entre los tres la coordinación necesaria. 
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Asimismo, muchas de las soluciones al déficit de infraestructura de estos países surgieron 

en gran medida del sector privado, dificultando así una visión conjunta del sistema.  

El tratamiento individualizado dejaba a un lado aspectos tan relevantes como las 

actuaciones de índole tecnológica, financiera y fiscal (inherentes al sector público), de 

apoyo a los procesos, creando así un desarrollo sectorial con un crecimiento ralentizado 

traducido en un impedimento para el desarrollo de ventajas competitivas y 

especialización productiva. 

A medida que comenzaron a generarse indicadores de medición y la recopilación de 

éstos en documentos de referencia como el “Competitiveness Global Report” 

elaborado por el World Economic Forum, las economías podían comenzar a situarse a 

nivel global y por consiguiente tomar medidas para encauzar su situación actual. 

Se podría afirmar que el momento de la concienciación, y la consiguiente toma de 

decisión de poner en marcha un conjunto de medidas integradas e interdependientes, 

nace de la visión de la nación y su competitividad a nivel mundial.  

Uno de los elementos más destacables que marcan la diferencia entre cada uno de los 

casos de estudio, es la situación de base de la que parten para generar una 

planificación integral del transporte, incluyendo las infraestructuras y los servicios, y la 

logística. 

A continuación se realiza un análisis de las principales características de los procesos de 

planificación de las experiencias analizadas, así como los motivos que impulsan al país a 

introducir el enfoque de planificación integral del transporte y la logística y los 

organismos que han participado en el proceso: 

Corea del Sur 

Proceso de planificación 

El caso de Corea del Sur es el mejor exponente de cómo un país emergente ha logrado 

instaurar un plan integral a nivel nacional en el sector del transporte y la logística de 

forma progresiva. 

En la actualidad, el país constituye una de las mayores economías del mundo, 

ocupando la 15ª posición en términos de PIB y la 26ª en Índice de  Desarrollo Humano. 

Posee una amplia dotación de infraestructuras, con una red de carreteras de 103 mil 

kilómetros y red que abarca gran parte del territorio surcoreano, con una densidad de 

0,034 Km/Km2 de superficie. 

El puerto de Busán y el aeropuerto de Incheon movilizan una gran cantidad de carga: el 

primero 217 millones de toneladas anuales, y 11,9 millones de TEUs, y el segundo 148 

millones de toneladas anuales y 2,5 millones de TEUs, lo cual los sitúa entre las primeras 

posiciones del ranking mundial de puertos. 

La particularidad de la disposición de infraestructuras de Corea del Sur es su reciente 

historia, determinada en gran parte por los acontecimientos socio-políticos que ha 

experimentado el país asiático. Es así como en un periodo de 60 años pasa de una 

precariedad a nivel de infraestructuras a ser una de las naciones de mayor desarrollo a 

nivel mundial. 

La inversión en infraestructura ha sido uno de los pilares fundamentales en la 

planificación del país, que cabe destacar, ha tenido desde sus comienzos un alcance 

nacional, con una visión a largo plazo sin arraigo a un período de gobierno, lo cual se 

traduce en políticas que tendrán coherencia a pesar del paso del tiempo. 
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Tal inversión se ha efectuado de forma escalonada, partiendo del aprovisionamiento 

básico, en este caso, como resultado de la reconstrucción de la nación en el período 

de post guerra. Posterior a este período comienza el inicio de la creación de planes 

nacionales, totalizando cuatro hasta la actualidad. 

El primero de los planes nacionales fue establecido en la década de los 70s, y la 

finalidad del mismo se orientaba a invertir en las regiones con potencialidad 

exportadora, resultando en actuaciones de expansión de autopistas de conexión a lo 

largo y ancho del país, construcción de ferrocarriles e inversión en la capacidad 

portuaria que resultaría en una duplicación del movimiento portuario.  

El segundo plan, en los años 80, contaba con una orientación similar al plan anterior, de 

inversión en el desarrollo físico en infraestructuras de transporte, incluyendo además 

incentivos fiscales. 

El tercer plan,  a mediados de los 90s, se rige por la necesidad de alcanzar los 

estándares internacionales para el posicionamiento en los mercados globales, 

beneficiándose de los mismos y logrando a su vez un desarrollo intra nacional.  

El nuevo siglo trae consigo el cuarto plan nacional, definido como un Plan de Desarrollo 

de Servicios e Infraestructura con carácter nacional orientado al desarrollo de la 

logística, con el objetivo de lograr convertirse en una nación desarrollada en el 2020. 

Es así como el país ha experimentado un proceso de planificación progresivo, con un 

alcance nacional e integral, a través del cual, una vez establecidas las bases a nivel 

infraestructural y de equilibrio territorial se inicia un proceso de generación de acciones 

sobre todos los componentes del sistema logístico para optimizar el flujo físico de bienes, 

traducido finalmente en un mayor posicionamiento como economía a nivel mundial. 

Qué impulsa a promover un Plan Nacional Integral de Infraestructura y Servicios 

En su último plan de infraestructura, el gobierno de Corea del Sur hizo una apuesta en el 

desarrollo del sector de la logística con la visión de convertirse en una nación 

desarrollada al año 2020. 

En el período de gobierno 2003-2008, se plantearon y llevaron a cabo acciones que 

pretendían transformar la estructura logística del país, considerada hasta el momento 

como poco efectiva, debido principalmente a los altos costos logísticos registrados en 

los últimos años. En este sentido las acciones estaban orientadas no únicamente a 

optimizar los procesos de Comercio Exterior de Corea con terceros países, la decisión 

avanzaba un escalafón más proyectándose a una escala de carácter regional, con lo 

cual se actuaría sobre las infraestructuras de apoyo a los procesos logísticos. 

Bajo esta visión, Corea del Sur pretendió que los aeropuertos y puertos del país se 

transformasen en hubs regionales capaces de movilizar la cada vez más creciente 

carga en el Noreste de Asia (NEA, por sus siglas en inglés), principalmente la proveniente 

de China, obteniendo así el mayor provecho de las condiciones geográficas 

excepcionales y la competitividad de sus puertos de Busan y Gwangyang representada 

por sus condiciones geológicas con disposición para la recepción de grandes 

cargueros, servicios regulares de las grandes navieras, tarifas más competitivas que los 

puertos de Japón y posibilidades de expansión. 
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Qué organismos están implicados en el proceso de planificación 

Para lograr los objetivos propuestos, el gobierno coreano crea el Comité Presidencial 

para el hub de Negocios del NEA constituido por representantes de los ministerios con 

injerencia directa en los temas de transporte, logística, comercio y aduanas, contando 

además con la participación del sector privado representado por industriales, empresas 

de carga, y con el sector académico. 

El comité desarrolló una “Hoja de Ruta” para el hub logístico del NEA, documento en el 

que se establecen las bases y lineamientos para la implementación de un innovador 

sistema logístico integrado que contemplaba el aeropuerto internacional de Incheon y 

los puertos de Busan y Gwanyang como puertas de acceso al NEA con servicios 

logísticos a nivel mundial. 

Las acciones prioritarias contempladas en el documento incluían: 

 Aumentar la inversión en equipamientos de transporte, con especial énfasis en el 

aeropuerto de Incheon, los puertos de Busan y Gwangyang y la red interna de 

ferrocarril 

 Atraer y establecer firmas logísticas especializadas con competitividad internacional 

 Fortalecer un mercado logístico competitivo y transparente 

 Capacitar al mercado laboral en aspectos logísticos 

 Mejorar los sistemas informáticos que sustentan la logística avanzada 

 Establecer un sistema de información para una logística sin papeles 

La iniciativa presentada coexistió durante una primera etapa con el denominado Plan 

Nacional de Logística Fundamental desarrollado por el Ministerio de Territorio, 

Construcción y Transporte coreano, con horizonte en el año 2020. 

El mencionado plan fue elaborado con el objetivo de desarrollar la red y el mercado 

logístico por tal de aumentar sus niveles de competitividad. El mismo contó con la 

participación de 18 entidades de gobierno y autoridades locales vinculadas al sector y 

estaba orientado a cubrir los aspectos relativos a: 

 Logística global y su vínculo con la economía mundial 

 Logística integral a través de la cadena de suministro 

 Logística para el comercio electrónico 

 Logística de mercados abiertos bajo los principios de la economía de mercado 

 Logística a medida orientada a las necesidades de los clientes 

 Logística verde preocupada por el medio ambiente y la seguridad 

En este sentido, las actuaciones estaban orientadas principalmente a:  

 Incrementar las inversiones en ferrocarriles, el aeropuerto de Incheon y los puertos de 

Busan y Gwangyang, además de extender la red de autopistas 

 Establecer y fomentar firmas logísticas de nivel internacional en la región a través de 

un plan de desarrollo logístico elaborado en conjunto con el sector privado 

 Desarrollar expertos logísticos a través del diseño y establecimiento de centros de 

estudios en temas de logística avanzada 

 Expandir la red logística y centros de distribución regionales  
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 Construir un sistema de información para una logística sin papeles, mediante la 

interconexión de las redes existentes con las de finanzas, seguros y redes logísticas 

extranjeras 

La convivencia de estos dos planes en la práctica, resultó en un solapamiento de 

funciones, responsabilidades y obligaciones, dispersando las actuaciones en distintos 

ministerios descoordinados entre sí. Por este motivo, en el año 2004 el Comité pasa a 

instituirse como el Comité Presidencial para la Iniciativa de Cooperación del NEA al cual 

se le agregan tareas en el área de cooperación económica y cultural de toda la 

región, sumándose así nuevos actores de diferentes sectores. Con este cambio, 

decrece sustancialmente el énfasis en la logística y su importancia se diluye entre los 

diversos objetivos que contempla el recién formado Comité. 

Adicionalmente al contexto señalado, se produjeron cambios estructurales dentro de 

los ministerios participantes en el Comité agravando aún más la confusión de los roles 

dentro de la iniciativa. El Roadmap y los planes sectoriales incluidos en el Plan Nacional 

de Logística Fundamental evidenciaron una falta de integración que se comprobaría 

un año más tarde de la instauración del nuevo Comité resultando en más de un 40% de 

tareas duplicadas con todo el gasto financiero y temporal que ello implicaba. 

La primera etapa de implementación de la política de transporte y logística estuvo 

condicionada por la desigualdad de visiones de las diferentes instituciones implicadas y 

los diferentes horizontes de planificación, tras el conocimiento de lo cual, el gobierno 

inició una segunda etapa liderada por un Plan Nacional de Logística y una Ley Nacional 

de Logística con el objetivo de ajustar la inconsistencia y dar coherencia a las políticas y 

planes sectoriales definidos previamente.  

 

Esta segunda etapa tiene destaca con las siguientes características:  

 El Plan Nacional tenía supremacía por sobre cualquier otro plan sectorial. La 

creación de una nueva política habría de ser coherente funcionalmente con la 

política nacional y tener un efecto sinérgico con la misma, medida que otorga 

coherencia a la política y resuelve la problemática de competencia interministerial 

 Análisis de las políticas como funciones logísticas (transporte, almacenamiento, etc), 

con independencia del modo de transporte. A través de este enfoque se hace 

énfasis en el proceso y no en el modo de transporte 

 Compromiso a disminuir el horizonte de planificación de 20 a 10 años, con lo cual se 

busca la flexibilización del sistema ante posibles cambios coyunturales 

 Institución de un Comité Nacional de Logística, conformado por los diferentes 

actores con injerencia en el proyecto para el análisis y decisión de las políticas 

nacionales  

 Promoción de la informatización, integración y estandarización de los sistemas 

informáticos por tal de crear una base de datos a nivel nacional  para dar acceso a 

información logística globalizada, no individualizada por institución. 

Finlandia 

Proceso de planificación 

El caso de Finlandia, parte del contexto de una nación desarrollada, localizada en la 

periferia de Europa. Su localización la hace acreedora de unos elevados costos 

logísticos, significativamente superiores al resto de países de la Unión Europea. 
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En general, y durante los primeros años del siglo XX, las políticas relacionadas a 

infraestructura y servicios en Finlandia estaban orientadas a la dotación nuevas 

infraestructuras de transporte y el mantenimiento de las ya existentes, que serían 

desarrolladas a través de proyectos puntuales y no integrados a nivel intermodal. 

A principios del siglo XXI, Finlandia contaba con una extensa red de carreteras y 

ferrocarril, alcanzando esta última unos 5.730 Km, parte de la cual cubre el 60% de la 

demanda de transporte interior de mercancías, un 20% más que el promedio de la 

Unión Europea. La red de ferrocarril tiene conexión con la red rusa, posibilitando el 

transporte de mercancías entre ambas naciones. 

En líneas generales, el país contaba con una provisión adecuada de infraestructuras de 

transporte terrestre para el movimiento interno de mercancías y de intercambio con el 

territorio colindante, sin embargo, en el año 2004, comienza a apreciarse un nivel de 

gestión restringido de las infraestructuras de transporte, lo cual limitaba al país en su afán 

de competir a nivel mundial. 

Es así como se torna imperante la definición de nuevos proyectos de desarrollo así como 

los modelos de financiación de los mismos. Paralelamente, los recursos destinados al 

mantenimiento de infraestructuras de transporte habrían de ser incrementados. 

Para el logro de los objetivos propuestos se crea el Plan de Acción Logística de 

Finlandia, a ser incorporado como Plan Obligatorio dentro del Programa de Gobierno, 

con lo cual, responde a la necesidad global de la nación e integra los diversos 

elementos de soporte a los procesos logísticos: inversiones en infraestructura, mejora de 

conexiones internacionales, creación de nodos de comercio internacional, optimización 

de los pasos de frontera con Rusia, impulso a las TIC e I+D con altos estándares 

internacionales, mejoras en la oferta  y eficiencia de los servicios, empresarización de la 

actividad logística, reforma de las regulaciones del sector, cooperación y continuidad, 

entendida esta última como la elaboración de indicadores de seguimiento y 

evaluación de los progresos alcanzados con las políticas aplicadas. 

Qué impulsa a promover un Plan Nacional Integral de Infraestructura y Servicios 

Los incentivos para la definición de la Política Nacional de Logística de Finlandia 

pueden ser agrupados en21: 

 Condición de país periférico dentro de un colectivo muy importante 

El análisis de contexto de Finlandia refleja que su situación geográfica condiciona 

en gran medida la competitividad del país, es así como sus costos logísticos de 

comercio exterior alcanzan el 17% del PIB, mientras que el promedio de la Unión 

Europea es del 11% del PIB regional. Al ser conscientes de esta situación, el gobierno 

finlandés puso en marcha un programa que buscaría atacar las limitaciones 

detectadas 

 Posibilidades de diferenciarse, competir y de efectuarlo bajo condiciones de 

sustentabilidad 

El cuestionamiento de la nación finlandesa fue el siguiente: “¿Cómo producir bienes 

para ganar clientes con valor añadido local, rentabilidad y alcance de nivel 

mundial; causando el menor impacto negativo posible al medioambiente y 

ciñéndose a expresas condiciones de sustentabilidad económica, social y 

ambiental?”. 

                                                      
21 Formulation of Logistics Policies, Jari Gröhn. Ministerio de Transporte, Finlandia 
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Ante tal interrogante,  Finlandia decidió plantearse un esquema a través del cual 

podría disponer del producto correcto, en la cantidad, lugar, tiempo, costos, 

condiciones y clientes correctos, para lo cual sería necesario actuar sobre los 

elementos de soporte: las infraestructuras, las regulaciones, los impuestos y cargas y 

los subsidios. Todos estos elementos habrían de estar condensados e integrados en 

una política coherente.  

 Visión de la evolución del mundo en el terreno de la logística 

La visión sobre las tendencias en materia logística de Finlandia fue encarada 

siguiendo los parámetros de una logística avanzada y más competitiva en el que 

destacan cuatro conceptos: las infraestructuras consideradas como elementos 

necesarios pero no suficientes; los flujos de transporte, también necesarios e 

insuficientes, proveen capacidad, conexiones y frecuencias; los flujos de materiales 

hacen necesarias soluciones avanzadas en materia de prestación de servicios 

logísticos; y finalmente la logística que requiere soluciones avanzadas 3PL22 a través 

de la cual se puede crear un ambiente de negocios de carácter estratégico. 

La evolución de los cuatro conceptos avanza desde una noción de tráfico referida 

completamente al transporte hacia un mercado de servicios logísticos avanzados. 

Asimismo, además de la evolución del concepto de logística, Finlandia toma en 

consideración las tendencias mundiales de comercio exterior23: 

 La producción en el mundo actual se desplaza hacia las economías de mayor 

velocidad de desarrollo (Brasil, Rusia, India, China) 

 El centro de la economía mundial se desplazará a Asia 

 La orientación de los clientes será la que defina la estructura de las cadenas de 

abastecimiento 

 Los grandes proveedores de servicio serán más potentes 

 Los sistemas basados en TICs permitirán controlar los flujos de información entre el 

planeamiento, el manejo y la ejecución de las cadenas de abastecimiento 

 Los costos de transporte podrían seguir creciendo como resultado de los crecientes 

costos laborales, combustibles, congestión, cargos por el uso de infraestructura y 

costos de seguridad 

En base a estas visiones, el gobierno finlandés considero necesaria la elaboración de 

una política integral de logística, transporte e infraestructura que crease el marco de 

soporte para el alcanzar los niveles de competitividad deseados. 

 

Qué organismos están implicados en el proceso de planificación 

La política, en el caso finlandés, habría de ser parte de un programa de gobierno, que a 

su vez incorporase los reclamos de los diferentes agentes implicados. 

Es así como el Plan de Acción Logística finlandés fue elaborado por el Gobierno, con la 

participación coordinada del sector privado (industria, servicios, gremios), las 

universidades y algunos miembros de la sociedad civil, persiguiéndose su instauración 

como Plan Obligatorio dentro del Programa de Gobierno. 

                                                      
22 3PL: operador logístico que permite la externalización de una amplia gana de necesidades logísticas de la 

empresas, más allá de las tradicionales de almacenamiento y distribución  

23 Formulation of logistics Policies, Jari Gröhn. Ministerio de Transporte, Finlandia 
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El proceso fue liderado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de 

Pesca y las tres agencias estatales de transporte: Administración Ferroviaria, Costera y 

de Vías Públicas. 

El proceso de formulación de la política nacional de logística se desarrolló de manera 

participativa, con responsabilidad de coordinación y acción legislativa pública.  

Se definió además la necesidad de coordinación y contextualización regional de la 

política nacional logística para integrarla dentro de una política comunitaria, por tal de 

no perder efectividad de ninguna de las medidas nacionales por incompatibilidad con 

los objetivos de la región. 

La Política Nacional Logística se ve complementada por la integración regional, con lo 

cual, el gobierno preparó un Plan de Acción en Logística, generando junto con un 

grupo de expertos de diversos países de Europa, un documento de lineamientos de 

política que sería revisado posteriormente por la Comisión Europea. 

 

España 

Proceso de planificación 

El proceso de planificación español responde a una evolución sectorial de los modos de 

transporte, sin un servicio integrado, ni una cooperación estable entre los componentes 

responsables del proceso de planificación.  

Desde el año 1960, y tras el crecimiento constante de las infraestructuras españolas se 

diseñaron diversos planes generales tanto de carreteras como de ferrocarriles, 

destacando en concreto a finales del siglo XX, el Plan Director de Infraestructuras (PDI) 

1993-2007, que en gran medida desarrolla sus objetivos en función de la tendencia del 

transporte para entonces, con la consecuente previsión de inversión principalmente en 

el modo carretero. 

La tendencia de crecimiento de los flujos comerciales españoles con el resto del mundo, 

con el modo marítimo a la cabeza en la movilización de volúmenes de carga con un 

crecimiento interanual del 5%, seguido del modo carretero, impulsó el desarrollo de 

nuevos proyectos de infraestructuras de soporte.  

A inicios del siglo XXI, habían sido desarrollados grandes proyectos para los diferentes 

modos de transporte, sin embargo, siendo pensados como desarrollos autónomos los 

mismos carecían de integración, tampoco existían políticas integradas de soporte a los 

sistemas de transporte, en el PDI, sólo se incluye un breve capítulo dedicado al I+D. 

La definición de objetivos en una visión de largo plazo para el conjunto del sistema 

nacional de transporte, se había visto mermada hasta el momento por la 

descoordinación institucional existente. Hasta entonces dominaba la planificación en 

base a la tendencia sobre la planificación basada en la visión futura de país. 

El Plan Estratégico para el Transporte de Mercancías por Carretera- PETRA, publicado en 

el 2001, marca un hito en la planificación del sector, incorporando todas las acciones 

dirigidas a identificar los elementos críticos del mismo y promover medidas estratégicas. 

Finalmente, a fines del 2004, se desarrollan un conjunto de políticas orientadas a 

optimizar el uso de las infraestructuras, integrar servicios, aumentar la seguridad y 

mejorar la eficiencia energética. Tales políticas fueron recopiladas en el Plan Estratégico 

de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020. 
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Qué impulsa a promover un Plan Nacional Integral de Infraestructura y Servicios 

Los objetivos de PEIT, están orientados a mejorar la eficiencia en términos de calidad de 

los servicios, fortalecer la cohesión socio-territorial e impulsar el desarrollo económico y la 

competitividad. 

La inversión en el sector transporte se alinea con los objetivos de la Unión Europea de 

estabilizar el reparto modal para el año 201024, aumentando progresivamente la 

participación de los modos menos contaminantes. El ferrocarril ostenta el mayor 

porcentaje de inversiones del total previsto. 

Los planes dedicados a cada uno de los modos de transporte, contemplan mecanismos 

que otorgan flexibilidad estratégica para adaptar las medidas en función de la 

evolución de la economía, los requerimientos sociales y las directivas europeas. Estas 

últimas se basan en los siguientes pilares fundamentales: 

 Co-modalidad: Enfoque que pretende aumentar la eficiencia de todos los modos 

de transporte y su combinación, a la misma vez. Apunta a un tratamiento eficiente 

de las cargas y a un sistema inteligente de transporte que supere los obstáculos 

para la interoperabilidad intermodal  

 

 Innovación: Promoción de I&D+i y uso de TICs en la industria logística y transporte de 

cargas, flete electrónico y sistemas de transporte inteligente (STI) 

 

 Simplificación: Disminución del papeleo, transferencia de información paperless, uso 

de documento único para cargas, ventanilla única 

 

 Calidad y eficiencia: Fortalecimiento de la Competitividad de la UE, abordaje de 

cuellos de botella en infraestructura y servicios, creación de capacidades 

profesionales, cooperación entre actores a nivel europeo e intersectorial, PPP como 

solución ágil para las inversiones 

 

 Sustentabilidad: Social, económica y ambiental. Concepto de “corredores verdes” 

y seguros 

 

 Actualización de los marcos regulatorios: Regulación innovadora y dinámica ante 

retos del sector. Armonización normativa, estándares para cargas, límites de pesos y 

dimensiones 

El PEIT corresponde a un plan de nación que integra la planificación de los diversos 

modos de transporte y que incluye además el fomento de los programas I+D+i25 y la 

informatización de la gestión y explotación de los servicios de transporte (aplicación de 

TIC). Asimismo, promueve la generación de un conjunto de indicadores de seguimiento 

para controlar el cumplimiento de las políticas de transporte. 

 

Qué organismos están implicados en el proceso de planificación 

En este caso de análisis es el Ministerio de Fomento la institución encargada de la 

redacción del PEIT, con la colaboración y asesoría de un Foro de Dialogo multisectorial, 

                                                      
24 En el año 2007 se llegó a un Acuerdo en la Unión Europea sobre un Plan de Acción para establecer una 

política comunitaria con iniciativas para promover logística y servicios intermodales con eficiencia, 

sustentabilidad y seguridad 

25 Investigación, Desarrollo e Innovación 
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conformado por los representantes de sectores empresariales, sindicales, técnicos, 

profesionales y sociales. 

La comisión de seguimiento del plan se enmarca en el ámbito interno del ministerio, 

coordinada por la Dirección General de Planificación y Coordinación Territorial y está 

constituida por representantes de todos los Centros Directivos y Empresas Públicas del 

Ministerio de Fomento. 

Colombia 

Proceso de planificación 

El último cuarto de siglo XX fue fundamental en el desarrollo de la infraestructura vial del 

país, dándose continuidad a los proyectos de integración regional y al fortalecimiento 

carretero del comercio internacional. Los proyectos llevados a cabo entre los años 70 y 

90 permitieron la duplicación de la red vial nacional y pavimentada, aumentando en 

cerca de 5.600 km. 

Desde la década de los 80‟s, se comienza a pensar en estudios y planes de transporte a 

nivel nacional, no siendo hasta 1994 cuando se elabora el Plan Maestro de Transporte 

que no logra unificar las políticas necesarias para direccionar el sector26. 

En el año 2002, destaca la redacción del Plan Estratégico de Transporte, el cual 

establece las directrices para orientar el desarrollo del sector, constituyéndose según sus 

propios objetivos, en instrumento fundamental para formular, evaluar, revisar y analizar 

las políticas, planes y proyectos dirigidos al sector transporte colombiano. Incluye la 

evaluación no sólo del transporte interno, sino también los corredores de comercio 

exterior. Está dedicado básicamente a la revisión de proyectos de infraestructura 

vigentes y la propuesta de nuevos proyectos. 

A partir del año 2005, Colombia cambia su perspectiva hacia un esquema de 

integración nacional del transporte, introduciendo además el concepto de logística 

que hasta el momento se había dejado a un lado.  

El país comienza a pensarse en un ámbito global, identificando carencias27 a nivel de 

costos logísticos que afectan la productividad del país, así como otros relacionados a 

debilidad institucional, problemas de información y una infraestructura de transporte 

ineficiente, entre otros. 

Bajo este contexto, en el año 2006 el gobierno colombiano establece la organización 

del Sistema Nacional de Competitividad, a través del cual se crea una Política Nacional 

de Logística (PNL) con estrategias para el desarrollo del Sistema Logístico Nacional 

(CONPES 3547, octubre de 2008). 

Los objetivos de la PNL están orientados a la creación de un entorno institucional con 

espacio para discusión y toma de acciones coordinadas, generación de información 

logística, integrar la infraestructura física con la de comunicaciones y prácticas de 

facilitación comercial, desarrollo de plataformas logísticas, fortalecimiento de pasos de 

frontera, inclusión de las TIC en los procesos logísticos, promover la facilitación del 

comercio exterior y estimular la profesionalización del sector, entre otros. 

 

 

                                                      
26 Antecedentes del Plan Estratégico de Transportes 2010 

27 CONPES (2008) 
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Qué impulsa a promover un Plan Nacional Integral de Infraestructura y Servicios 

La concientización de las poco favorables condiciones infraestructurales y logísticas del 

país, fue el propulsor hacia la determinación de desarrollar un plan que integrase 

acciones tendientes a dar respuestas a las necesidades de reorganización del mismo. 

Los planes desarrollados hasta el momento, básicamente orientados hasta las 

infraestructuras, habían dejado un vacío en el planeamiento del sector como un todo, 

lo cual se dejó entrever a inicios del nuevo siglo. 

Es así como los altos costos logísticos aunados a la debilidad institucional existente, las 

deficiencias en infraestructuras y en la provisión de servicios logísticos y de transporte, así 

como un limitado aprovechamiento de las TICs, sumaron los motivos suficientes para 

promover una necesidad de cambio. 

 

Qué organismos están implicados en el proceso de planificación 

El gobierno colombiano establece en 2006 la organización del Sistema Nacional de 

Competitividad (SNC), por tal de realizar un esfuerzo coordinado público-privado con 

miras a la mejora de la productividad y competitividad del país. 

Internamente al SNC se crea la Comisión Nacional de Competitividad (CNC), integrada 

por diversos Comités técnicos especializados, entre ellos, el Comité para la Facilitación 

de la Logística del Comercio y el Transporte (Comifal) dirigido a crear soluciones 

coordinadas entre el sector público y privado a los problemas logísticos del país. El 

sector privado dentro de este Comité está representado por el sector productivo, 

gremios y transportadores. Por su parte, el sector público está representado por la Alta 

Consejería para la Competitividad y las Regiones; el Ministro de Transporte; el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo; la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; 

Proexport y el Departamento Nacional de Planeación. 

La responsabilidad de cada una de las acciones está liderada por la entidad 

participante correspondiente, es así como el Ministerio de Comercio se encarga la 

reglamentación y manual de procedimientos de inspección única, el Ministerio de 

Transporte se encarga de la optimización del transporte por carretera, el Comité de 

Apoyo Técnico en Logística es responsable del Plan de acción para la eliminación de 

cuellos de botella en procesos de comercio exterior y el DNP hasta la fecha se ha 

encargado del Estudio de Plataformas Logísticas, la Encuesta Nacional Logística y la 

capacitación en gestión de la cadena de abastecimiento, entre otros. 

Túnez 

Proceso de planificación 

El proceso de planificación del sector transporte en Túnez se desarrolló de forma 

desintegrada hasta el período independentista. 

Posterior a la declaración de independencia en 1956, comienza a acelerarse el 

desarrollo de infraestructuras en el país, organizándose el sistema de ferrocarril bajo la 

recién formada SNCFT y la construcción de caminos a los largo de todo el territorio. 

Durante todo el período de gobierno de Bourguiba se ralentizaron los planes de 

infraestructuras. El desarrollo de las mismas avanzaba a un ritmo lento hasta el año1987, 

con la entrada del nuevo gobierno.  
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Sin embargo, no es sino hasta comienzos del siglo XXI, cuando el país se ve en la 

necesidad de cambiar su proceso de planificación para fortalecer la infraestructura, y 

asimismo, diseñar una serie de reformas y grandes programas específicos para fortalecer 

la logística y el desarrollo del transporte multimodal. 

En el año 2008, se redacta una Estrategia de Desarrollo y de Servicios de Infraestructura 

Logística para Túnez basada en el proyecto del mismo nombre, la cual define un plan 

de acción para orientar los esfuerzos del Gobierno tunecino en el sector. 

Esta experiencia identificó los actuales componentes de los procesos logísticos a nivel 

nacional e hizo una evaluación de las perspectivas de la demanda logística en Túnez 

sobre la base de un análisis de las cadenas de suministro y su posicionamiento a nivel 

internacional. 

El estudio desarrolla un Plan de Acción Logística, articulado en 5 ejes de actuación: 

coordinación de la logística a nivel nacional, incluyendo la creación de un Observatorio 

de la Logística, Desarrollo de infraestructura logística en Túnez, organización de la 

logística empresarial, desarrollo de habilidades profesionales relacionadas con la 

logística, creación de una logística internacional atractiva. 

Qué impulsa a promover un Plan Nacional Integral de Infraestructura y Servicios 

Tras años de desarrollo incipiente en materia de transporte e infraestructura, Túnez se vio 

en la necesidad de avanzar a un ritmo acelerado en búsqueda de alcanzar el nivel 

necesario para competir en el terreno global. 

Es así, como surge en el año 2008, la Estrategia de desarrollo de la infraestructura y los 

servicios logísticos en Túnez, representando el estudio clave que integra un mismo 

diagnóstico los sectores del transporte y la logística. 

El estudio concluye destacando la importancia de la logística para el desarrollo de 

Túnez, reconociendo que la cuota de exportación en el PIB será representativa, siempre 

y cuando sea posible la duplicación de los flujos logísticos y la reducción del costo 

logístico en un período de 10 años. 

En un análisis de contexto, destaca carencias en infraestructura logística lo que 

repercute en problemas de almacenamiento. 

El contexto se agrava dada la baja profesionalización del sector de servicios logísticos 

aunado a la fragmentación del transporte de mercancías por carretera y a las 

regulaciones adaptadas a las prácticas de los países que compiten para atraer 

inversores y los operadores logísticos. 

Dadas las dificultades existentes, se plantean acciones dentro de un “Plan Logístico” 

que cuyo objetivo base es la coordinación de la logística a nivel nacional. 

A partir de este estudio, se han desarrollado estudios puntuales para el desarrollo del 

transporte y las infraestructuras logísticas del país. 

 

Qué organismos están implicados en el proceso de planificación 

El ente que ha liderado el proceso de planificación ha sido el Ministerio de Transporte 

tunecino. 

Adicionalmente, en algunos de los proyectos específicos llevados a cabo, como es el 

caso del Estudio de Oportunidades de Implantación de Plataformas Logísticas, ha sido el 
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Ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire el encargado de su 

desarrollo. A pesar de ello, es el Ministerio de Transporte quien posteriormente habría de 

elaborar los estudios de factibilidad de las plataformas propuestas. 

Cabe destacar que como parte de las recomendaciones de los estudios sectoriales, se 

incluye como propuesta de modelo institucional para la consecución de los objetivos, la 

implicación de diferentes ministerios y el establecimiento de mesas de diálogos público-

privadas. 

Brasil 

Proceso de planificación 

La planificación de las infraestructuras de Brasil ha seguido un largo proceso desde el 

aprovisionamiento básico de infraestructuras en las primeras etapas de desarrollo de la 

nación. 

A inicios del siglo XX, surge el primer plan de transportes de carácter nacional de Brasil, 

representado por el Plan General Nacional de Carreteras (PGNC) de 1934. El mismo 

tenía carácter multimodal, aún cuando el modo carretero ostentaba la prioridad 

otorgada por el Gobierno. 

Posteriormente se desarrollaron nuevos planes sectoriales de carreteras, ferrocarriles y 

transporte fluvial, sin embargo no fue hasta 1951 cuando se elabora el Plan de 

Transporte, convirtiéndose en el primer plan integral del país que incluye los sistemas por 

carretera, ferroviarios, fluviales, marítimos y el nuevo modo de transporte por vía aérea.  

El Plan nunca llega a concretarse. 

Un segundo intento en el proceso de planificación integral surge en el año 1964 con el 

Plan Nacional de Vías el cual define la ubicación de los elementos de infraestructura de 

los sistemas de carreteras, vías y terminales, que deben permitir el movimiento nacional. 

Posteriormente, en la década de los 70s, se aprueba el Plan Nacional de Vías. En el cual 

se diseñan acciones dirigidas a la mejora y optimización del transporte por carretera, el 

ferrocarril, las vías navegables, puertos y aeropuertos.  

En los 80s se lleva a cabo un Programa de Desarrollo del Sector Transporte, de carácter 

multimodal. 

Y en los albores del siglo XXI, se ejecuta la Política de Transporte establecida por el 

Ministerio de Transporte, incluyendo dentro de su esfera de actuación: las vías 

navegables, las ferrovías y carreteras federales, las instalaciones y vías de transbordo e 

intercambio modal y las instalaciones portuarias fluviales y lacustres, con excepción a las 

otorgadas a privados. 

El elemento diferencial dentro del proceso de planificación de las infraestructuras y los 

servicios de Brasil lo representa el Plan Nacional de Logística y Transporte de Brasil 

elaborado en 2007, que luego de 20 años de ausencia de planificación en el sector 

transportes, plantea entre sus objetivos se encuentra el retomar el proceso de 

planeamiento en el sector transportes, dotándolo de una estructura permanente de 

gestión de los procesos. 

Asimismo plantea la consideración de los costos de toda cadena logística de orígenes a 

destino de los flujos de transporte, alcanzando una optimización y racionalización de los 

costos asociados a esa cadena, en lugar de la simple consideración de los costos 

operacionales de las diversas modalidades de transportes involucradas. 
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Una de las conclusiones arrojadas por el plan revela la necesidad actualizar la matriz de 

transporte de carga para entonces vigente del país, optimizándola, racionalizándola, y 

haciendo un uso intensivo de las modalidades ferroviaria y fluvial. 

Qué impulsa a promover un Plan Nacional Integral de Infraestructura y Servicios 

El caso de Brasil, a diferencia del resto de experiencias analizadas, la Política de 

Transporte y Logística si bien representa una política integradora, continúa siendo 

principalmente una Política de infraestructuras, sin incluir todos aquellos elementos 

complementarios que se han mencionado a lo largo del análisis y que permiten un 

desarrollo homogéneo del sector. 

Qué organismos están implicados en el proceso de planificación 

El proceso de planificación del PNLT estuvo encabezado por el Ministerio de Transportes, 

con la colaboración del Secretario de Planeación e Inversiones Estratégicas del 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Asimismo, prestaron colaboración el Ministério do Meio Ambiente, el Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, el Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, el Ministério da Fazenda, como parte del sector público. 

El sector privado estuvo representado por diversas empresas y asociaciones del sector 

transporte y producción. 

Aportaciones de los modelos analizados al caso peruano  

Cada caso estudiado refleja una realidad económica, social y cultural particular, con lo 

cual no se contempla la extrapolación directa de las prácticas analizadas al caso 

peruano, sino la extracción de los factores determinantes en el desempeño logístico de 

una nación y sus mejores prácticas que permitan analizar a posteriori la situación del 

Perú.  

En este sentido el siguiente apartado incluirá un análisis comparado de las experiencias 

internacionales analizadas y las lecciones extraídas de dichas experiencias que 

pudiesen ser de consideradas en la definición del Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos de Transporte en el Perú. 

 

Análisis comparado de experiencias 

El análisis de las experiencias seleccionadas ofrece un acercamiento a los esquemas de 

desarrollo de cada uno de los países en materia de transporte y logística. 

Las diferencias básicas se sitúan en el contexto en el que el país está enmarcado en el 

momento clave en el que se decide aplicar una política multimodal con carácter 

nacional, ya que en términos generales, a excepción del caso brasileño, las medidas 

adoptadas comparten objetivos similares dependiendo ampliamente del nivel de 

desarrollo del país.  

En este sentido la experiencia a destacar es la de Corea del Sur, con un proceso de 

planificación que desde los años setenta ya buscaba generar planes integrales, siempre 

con una visión de futuro, no tendenciales. 

Los primeros dos planes dedicados a organizar al país territorialmente y paralelamente 

dotarlo de infraestructura básica, seguidos de un tercer plan surgido a mitad de los 90, 

en el que ya se comienza a pensar de forma global, lo cual podría pensarse prematuro 
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si se compara con economías similares a la de Corea del Sur, e incluso, con aquellas 

economías consideradas desarrolladas. 

La visión de Corea del Sur desde finales del siglo pasado hasta ahora ha sido estar a la 

altura de las grandes potencias mundiales, con lo cual, ha invertido directamente en su 

posicionamiento en mercados internacionales incluyendo la optimización de sus 

procesos logísticos como pilar fundamental en el desarrollo del país. 

De los seis casos analizados, Brasil es el único que para el momento aún tiene como 

herramienta de planificación del transporte y la logística del país, un plan destinado 

básicamente a las infraestructuras que deja poco especificado el tema de la gestión y 

los elementos que la conforman. El mismo, se asemeja a la visión de logística entendida 

como transporte. 

De acuerdo con la información recopilada28 concerniente a la evolución del 

desempeño logístico entre el año 2007 y el año 2010, los países con mejoras más 

significativas entre los dos reportes (LPI 2007 y 2010) han sido aquellos que 

implementaron amplias reformas logísticas y comerciales, como es el caso de 

Colombia, Brasil y Túnez. Aún así, existe una clara preponderancia de las economías 

más desarrolladas, encabezadas por Finlandia. 

Figura 2.37. Índice de Desempeño Logístico 2011 

 

Fuente: Elaboración ALG en base a datos del Banco Mundial, 2010 

El caso finlandés es particularmente destacable dentro del grupo por el nivel de avance 

alcanzando en la materia. El contexto en el cual el país se propone optimizar la calidad 

de sus procesos logísticos, otorga una plataforma que permitirá planteamientos casi 

exclusivamente relacionados con optimización de procesos logísticos (disminución de 

costos, mejoras en tiempos), la formación de recursos humanos especializados y el I+D+i, 

todo ello, bajo una concepción de planificación integradora. 

España, inserta a su vez en la regionalización que le supone formar parte de la Unión 

Europea, alinea sus políticas de transporte y logística con la misma, otorgándole 

además una flexibilidad estratégica que le permita adaptarse tanto a los cambios 

internos como a los provenientes de la UE. Como en gran parte de los países 

desarrollados, tiende a través de la política generada, a efectuar una reasignación del 

reparto modal del transporte de mercancías, dando prioridad y procurando mayores 

                                                      
28 Connecting to Compete 2010: Trade Logistics in the Global Economy 
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inversiones en medios más sostenibles y eficientes como es el caso del transporte 

ferroviario. 

Colombia, si bien ha de comenzar desde un paso anterior a países como Finlandia, 

España o Corea del Sur, con la dotación de redes de infraestructuras aptas para el flujo 

comercial de mercancías, ha procurado dar un salto importante y diseñar toda una 

estructura institucional, de planificación,  gestión y seguimiento, por tal de ganar 

competitividad e intentar  un mejor posicionamiento a nivel mundial. 

Túnez, por su parte, y en un corto plazo ha logrado desarrollar diversas herramientas de 

planificación en materia de transporte y logística, las cuales ha materializado a través 

de inversiones en infraestructuras y mejora de la calidad de los servicios, privilegiando su 

posicionamiento global.  

En general, se observa una importante brecha logística entre los países desarrollados y 

las economías emergentes. Aún así, los casos analizados reflejan tendencias positivas en 

algunas áreas esenciales para el desempeño logístico y el comercio como la 

institucionalización, la modernización de aduanas, la generación de información 

estadística, el uso de la tecnología de información, y el desarrollo de servicios logísticos 

de calidad. 

 

Elementos extraíbles aplicables al caso peruano 

Del análisis de los casos seleccionados se extraen una serie de elementos que son de 

interés para el caso peruano. 

Los elementos considerados de mayor relevancia son los siguientes: 

Tabla 2.6. Elementos valorados de interés para el caso peruano 

Elemento Aspectos de valoración 

1 Institucionalidad de la 

planificación 
− Institucionalización de la planificación en logística en un 

organismo concreto 

− Coordinación interministerial 

2 Integración de los 

componentes de la 

logística 

− Integración de los elementos transversales de la 

logística en un solo instrumento 

3 Regulación de las 

actividades logísticas 
− Nivel de regulación que tiene la actividad logística en 

el contexto de las políticas, planes y programas 

vigentes (planificación, gestión y seguimiento) 

4 Coherencia entre 

planes 
− Coherencia del plan logístico con el resto de planes  

− Puesto referencial que ocupa el plan de logística 

respecto al resto de planes 

5 Uso de las TICs en la 

logística 
− Uso por parte de los privados 

− Iniciativa pública/privada 

Fuente: Elaboración ALG 
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1. Institucionalidad 

El caso considerado con mayor nivel de aplicabilidad al caso peruano es el modelo 

colombiano, cuya estructura institucional fue instaurada dentro de un organismo de 

coordinación interministerial dedicado concretamente a mejorar la competitividad y 

productividad del país. 

El caso de Corea del Sur, si bien es un modelo igualmente interesante para el caso 

peruano, está pensado para un ámbito regional, en este caso los países localizados en 

el Noreste Asiático, y además se incluyen dentro de los objetivos del ente encargado, 

otros componentes adicionales al ámbito de la logística como lo son la cooperación 

económica y la cultura, diluyendo de esta forma los esfuerzos del organismo en varias 

direcciones. 

El modelo Finlandés, representa un caso de coordinación interministerial sin una unidad 

a la cual estar supeditados, sin embargo, el contexto en el que se enmarca el país, 

representado principalmente por su nivel de desarrollo general, no lo posiciona como 

un caso de especial interés para el caso peruano. 

Los modelos de Brasil y Túnez corresponden a una planificación dependiente del 

Ministerio de Transporte, no existe un organismo multisectorial que centralice los 

procesos de planificación, gestión y seguimiento. Similarmente, en el caso español, el 

ente encargado del proceso de planificación es el Ministerio de Fomento, que sin 

embargo, y a diferencia de los dos casos anteriores, ha llevado a cabo exitosamente 

los objetivos planteados. 

 

2. Integración de los componentes de la logística 

Finlandia y Corea del Sur son los dos modelos cuyos planes de transporte y logística 

integran todos los componentes transversales mencionados durante el análisis: 

Tecnologías y Comunicación, capacitación de recursos humanos, incentivos fiscales, 

estadísticas e incorporación de diálogos con el sector privado. 

El caso colombiano a diferencia del anterior no contempla un planteamiento de 

capacitación o profesionalización, con lo cual es considerado como de interés elevado 

pero no llega a cumplir con todos los elementos considerados de interés para el caso 

peruano. 

El caso de Brasil representa un plan básicamente dedicado a las infraestructuras, 

mientras que Túnez, sin un plan aprobado en la actualidad no permite hacer 

valoraciones sobre la robustez de su integración ya que aún no se ha podido 

comprobar su viabilidad. 

España también está dedicado prácticamente en su totalidad al tema de 

infraestructuras, más sin embargo incluye otros aspectos como el I+D+i.  

 

3. Regulaciones de las actividades logísticas 

Las regulaciones tanto de Brasil como de Colombia carecen de un proceso adecuado 

de implantación y seguimiento, con lo cual los planes tienen carácter principalmente 

referencial. 

Finlandia y Corea del Sur son los dos casos de mayor interés para el caso peruano, ya 

que los planes adoptados han sido los más eficazmente aplicados y monitoreados. 
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En España la regulación está en manos del Ministerio de Fomento y a pesar de no tener 

carácter de obligatorio cumplimiento, las acciones contempladas en el documento de 

planificación son llevadas a cabo de forma rigurosa según el horizonte planteado. 

Túnez no puede ser calificada en este rubro, dado que no cuenta con planes 

aprobados, razón por la cual, no ha sido posible contrastar su eficacia. 

 

4. Coherencia entre planes 

Una vez más, Corea del Sur y Finlandia corresponden a modelos con políticas de 

obligatorio cumplimiento de las cuales se derivan programas que no se encuentran 

supeditados a ninguna otra herramienta de planificación.  

Los modelos seguidos por Brasil y España son similares en cuanto a posicionamiento en el 

esquema de planificación del país. Es así como los planes al ser dedicados básicamente 

a infraestructuras de transporte se encuentran supeditados a otros planes de mayor 

envergadura y no constituyen una herramienta guía para el resto de planificación de los 

componentes de soporte de la logística. 

La planificación de Túnez depende del Ministerio de Transporte, sin embargo no es 

posible posicionarlo con Brasil y España puesto que aún no se han descrito las acciones 

a llevar a cabo y su enmarque en el esquema de planificación nacional. 

El caso colombiano, corresponde a un plan alineado con la Política Nacional de 

Competitividad, de hecho, conforma uno de sus ejes principales de acción, a pesar de 

lo cual no es de estricto cumplimiento. 

 

5. Uso de las TICs en la logística 

Las políticas relacionadas con el uso de las tecnologías de comunicación en Finlandia 

representan un escalafón más en la optimización de este elemento dentro de los 

procesos logísticos del país que resultan en medidas apropiadas a un caso con una 

base de tecnificación elevada.  Sin embargo, para el caso peruano es de mayor 

utilidad aplicar medidas más adaptables a su actual desarrollo y sus propias 

necesidades como son los casos de Corea del Sur y Colombia. 

Tanto el modelo de Corea del Sur como el de Colombia aportan el uso de las TICs como 

parte del diseño del plan de transporte y logística, con lo cual se establece como de 

mayor aportación e interés para el caso peruano. 

España y Brasil mencionan someramente el uso de las TICs en sus respectivos 

instrumentos de planificación, sin embargo en ambos países, en la actualidad el uso de 

la tecnología se encuentra ampliamente extendido. El modelo tunecino, 

contrariamente a los dos casos anteriores, si incluye en profundidad la implantación de 

TICs en los procesos logísticos, destacándolo en su herramienta de planificación, y 

desarrolla ampliamente la necesidad de implantación de las mismas, más sin embargo 

en la práctica aún no ha sido aplicado. 

Los últimos cuatro modelos antes mencionados tienen el mismo interés para el caso 

peruano pero por diferentes razones: por una parte Colombia y Túnez, reflejan el interés 

del sector público en el desarrollo de las TICs a través de sus herramientas de 

planificación, aunque en la actualidad las mismas aún no se encuentren ampliamente 

desarrolladas. 

Por otra parte, Brasil y España no cuentan con un planteamiento por parte del sector 

público para el desarrollo de las TICs, más sin embargo, son los privados quienes las han 
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desarrollado de forma exitosa, con lo cual suponen modelos de interés para el caso 

peruano. 

 

Tabla 2.7. Síntesis de elementos extraíbles aplicables al caso peruano 

 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Lecciones extraídas de los modelos analizados 

De acuerdo a los modelos analizados, y en particular de las necesidades surgidas que 

motivaron la elaboración un Plan Integral de Transporte y Logística, en el presente 

apartado se presentan los elementos considerados como claves para el desarrollo de 

una Política de Transporte y Logística. 

Se considera, en términos generales, que las políticas en logística han de estar 

orientadas a promover un sector privado más competitivo traducido en mejoras para la 

economía en general y un mejor posicionamiento ante los competidores globales. 

Las lecciones extraídas de las prácticas analizadas pueden ser englobadas en tres 

aspectos principales: aspectos estratégicos relacionados con el enfoque del plan y su 

proceso de desarrollo, aspectos normativos relativos al documento como herramienta 

legal y aspectos institucionales que determinan las características organizacionales para 

el proceso de planificación y seguimiento: 

Finlandia

Corea del 

Sur

Colombia

Túnez

Brasil

España

1.Institucionalidad 
de la 

planificación

2. Integración de 
los componentes

3. Regulación de 
las actividades 

logísticas

4. Coherencia 
entre planes

5. Uso de las TICS 
en la logística

*Túnez pierde puntuación en algunos rubros ya que por el hecho de no contar con los planes 

aprobados, no se ha podido contrastar la eficacia de los mismos

*

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Interés para el caso peruano
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Aspectos estratégicos: 

 Los objetivos de la política nacional han de considerar en primer lugar, una 

infraestructura logística base, conformada por una oferta de transporte en 

condiciones óptimas, lo cual incluye como mínimo, redes viarias, ferroviarias, 

fluviales, puertos y aeropuertos suficientes para atender la demanda de los flujos 

esperados de comercio exterior 

 La política nacional ha de hacer fiable la cadena de suministros, traducido en una 

mejora de los tiempos de entrega de los bienes, lo cual requiere de la incorporación 

de mejoras en los elementos de gestión 

 La planificación requiere una perspectiva globalizadora de mediano y largo plazo 

 El enfoque ha de dirigirse hacia una logística avanzada, no palpable, por encima 

del antiguo concepto de logística de distribución o transporte 

 La planificación y ejecución de las políticas han de estar en función de los servicios a 

la carga, teniendo en cuenta la productividad y competitividad de los bienes que el 

país comercia a nivel nacional e internacional 

 Las políticas adoptadas han de ser coherentes no sólo con la tendencia productiva 

actual sino con las estrategias de desarrollo productivo de la nación, en este 

sentido, la planificación de la infraestructura ha de estar orientada al servicio del 

desarrollo productivo actual y futuro 

 El plan debe contar con la flexibilidad suficiente para adaptarse a los cambios de 

patrones internacionales 

 El plan ha de estar supeditado únicamente al plan nacional de desarrollo, en el 

caso de que lo hubiere y tener supremacía por sobre cualquier otro plan sectorial 

existente, creando a su vez, sinergias entre ambos  

 El plan ha de enfocar las políticas haciendo énfasis en las funciones logísticas 

(transporte, almacenamiento, seguimiento), con independencia del modo de 

transporte 

Aspectos normativos: 

 El establecimiento de una política nacional integral de transporte y logística ha de 

poseer la flexibilidad suficiente para efectuar las reformas pertinentes influenciadas 

tanto por el ambiento interno como por el ámbito externo donde se inserta 

 Se requiere la definición de un marco referencial legal coherente y concentrada en 

una sola herramienta legal que facilite su implementación  

 La legislación debe hacerse para facilitar la logística y el transporte de los productos, 

no en función del modo en que se transportan 

Aspectos institucionales: 

 Se requiere la definición de un organismo que encabece y lidere el proceso de 

planificación y posterior seguimiento del plan 

 Se hace necesaria la asignación consensuada de responsabilidades para la 

aplicación de las políticas generadas, dotando de coherencia y fortaleciendo el 

esquema institucional implantado 

 Se requiere un proceso participativo público-privado e interinstitucional durante el 

proceso de análisis y definición de objetivos, así como en el establecimiento de las 

acciones  
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 Es imprescindible el evitar solapes de funciones que incrementen el gasto público, sin 

que se traduzca en mejoras para el sector en su conjunto 

 

Se considera de gran importancia mencionar que el benchmarking realizado es una 

herramienta que seguirá siendo utilizada en la construcción de las acciones para los 

planes de medio y largo plazo, no solamente de forma general, sino de forma particular 

en la identificación de acciones requeridas. 

Siempre que la información disponible lo permita, se indagará sobre la forma en que los 

países analizados hicieron un abordaje de las acciones consideradas de interés para el 

Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte del Perú.  

 

Conclusiones obtenidas de las experiencias analizadas 

El aspecto fundamental a destacar de las experiencias analizadas es el alcance de la 

comprensión de la estrecha relación existente entre una política de logística y los niveles 

de competitividad de un país. 

Resulta como factor imprescindible para una correcta gestión del flujo físico de bienes, 

la necesaria sincronización de procesos, la retroalimentación de información y 

esquemas multimodales de transporte de apoyo a los procesos logísticos. 

Destaca especialmente la necesidad de coordinación, tanto del proceso de 

planificación como de los posteriores procesos de ejecución y seguimiento, a través de 

un órgano quien actúe como responsable del alcance integral del plan y quien 

determine las responsabilidades a ser asumidas por cada organismo con injerencia en el 

sector. 

En este sentido, se estaría impulsando un entorno institucional con espacio para la 

discusión y toma de decisiones coordinadas, evitando así solapamiento de 

responsabilidades y políticas. 

La necesidad de continuidad y el establecimiento de medidas de mediano y largo 

plazo crean la necesidad de que la herramienta de planificación no constituya un 

programa de gobierno, sino un programa de nación que perdure por sobre los traspasos 

de gobierno. 

Además de la participación de los órganos de planificación nacional, se requiere la 

inclusión del sector privado, representado por agentes vinculados con el sector, 

creando de esta forma un espacio de dialogo público-privado. 

La orientación del plan ha de tener una visión de nación, en la que se incluyan todos los 

elementos condicionantes del desarrollo nacional. 

Dado su carácter transversal, en la actualidad los sistemas de recolección de 

estadísticas del sector logístico a nivel de país tienen un carácter incipiente, y en 

general, el conocimiento de la situación es relativamente pobre a nivel mundial.  

Es apenas en la última década cuando algunos organismos multilaterales han 

desarrollado indicadores para evaluar el desempeño logístico de los países, impulsando 

el momento en que las economías emergentes deciden tomar acciones para lograr 

mejorar su posicionamiento global. 

La posibilidad de generar información logística interna, a través de instrumentos como 

una Encuesta Nacional Logística, resulta en un posicionamiento ventajoso del país para 

evaluar y posteriormente dar seguimiento a la evolución de su situación presente y 

generar las soluciones pertinentes. 
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Resulta igualmente importante y cada vez más imprescindible la promoción del uso de 

las TIC al servicio de la logística, a través de las cuales se facilite una conectividad 

virtual, permitiendo además la visibilidad de los procesos durante toda la cadena 

logística. 

En este mismo orden de ideas, una iniciativa de facilitación de procesos, la constituye 

una ventanilla única que integre todos los procedimientos de comercio exterior. 

Todo lo anteriormente mencionado ha de ser completado con la generación de capital 

humano. La especialización y profesionalización en materia de logística se traduce en 

una mejor provisión de servicios de logística. 

El Gobierno peruano ha sido pionero en la región latinoamericana por las medidas 

adoptadas en el sector transporte y logística, entre ellas: la reforma portuaria, las 

acciones en materia de seguridad portuaria, la infraestructura vial interoceánica, la 

modernización de los principales pasos de frontera; el diseño y conceptualización de 

plataformas logísticas, los sistemas de ventanilla única para el comercio exterior y 

puertos, el Plan Intermodal de Transportes 2004 - 2023, y el Plan de Desarrollo de los 

Servicios de Logística de Transporte, en desarrollo. 

Si bien en los últimos años, el Perú ha apostado por grandes cambios en materia de 

infraestructuras y servicios de transporte y logísticos, las acciones finalmente adoptadas 

no están condensadas en una política unitaria e integradora, lo cual dispersa los 

esfuerzos y no permite obtener una valoración conjunta de las acciones que se están 

desarrollando. 

En el caso peruano, el Ministerio de Transporte ha sido el promotor de las iniciativas en 

materia de transporte y logística, centralizando así el proceso de planificación en un 

único ente. Bajo la concepción de que la logística es un concepto transversal, que 

incluye elementos de diversas índoles, se detecta la necesidad de abrir espacios de 

dialogo con otras instituciones gubernamentales, y la incorporación del sector privado 

para la aportación de ideas que sustenten un Plan consensuado. 

Los principales retos a afrontar en el caso peruano están orientados a la incorporación 

de un espacio para discusión y toma de decisiones coordinadas, que contemple la 

participación de aquellas instituciones gubernamentales que están a cargo de los 

sectores implicados en el desarrollo logístico del país. 

El sector privado demanda soluciones que se encuentran fuera de su alcance, sentido 

por el cual se ha de incorporar la participación del mismo por tal de establecer diálogos 

intersectoriales cuya dinámica se oriente a la exploración de necesidades 

generalizadas que requieran de la intervención del sector público.  

Bajo el paraguas del consenso entre el sector público y el sector privado, se 

desarrollarán medidas adaptadas a las problemáticas detectadas desde las diferentes 

visiones involucradas en los procesos logísticos.  

 

2.7. Análisis de contexto y definición de escenarios 

El objetivo del presente capítulo es definir los escenarios de crecimiento del sistema de 

transporte y logística peruano, y formular hipótesis sobre factores que pudiesen 

condicionar cada uno de los escenarios. En definitiva se trata de identificar los posibles 

impactos futuros en la demanda de servicios logísticos de transporte por el crecimiento y 

evolución prevista de la economía peruana.  
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Por tal razón en un primer lugar se identifican las tendencias y evolución prevista del 

mercado internacional, tanto del crecimiento de las familias productivas identificadas, 

como de los principales socios y competidores del Perú para establecer el entorno 

competitivo futuro en el cual se desarrollará la logística peruana.  

En segundo lugar, el Grupo Consultor presenta la creación escenarios futuros de 

demanda de servicios de transporte y logística donde se proyecta la posición del Perú 

en los mercados internacionales y los factores que pueden afectarán cada escenario. 

En este sentido se elaboraron 2 tipos de escenarios distintos, de alta y moderad presión.  

El numeral concluye con la definición de los posibles escenarios e impactos sobre la 

logística peruana para así poder dibujar el marco donde se desarrollará la futura 

demanda de servicios logísticos en Perú y establecer los condicionantes y factores de 

riesgo posibles.  

Tendencias y evolución prevista en el mercado internacional  

El análisis a continuación trata de identificar las tendencias y evolución prevista del 

mercado internacional, tanto del crecimiento de los principales productos identificados, 

como de los principales socios y competidores del Perú, para establecer el entorno 

competitivo futuro en el cual se desarrollará la logística peruana. Asimismo, se estudian 

las principales perspectivas de crecimiento publicadas por el Ministerio de Economía, el 

Banco Central de la Reserva del Perú y los principales organismos internacionales sobre 

el Perú. 

En este sentido, en primer lugar es preciso definir los principales países socios y 

competidores del Perú de acuerdo a lo presentado en los apartados previos del 

Capítulo 2. Los resultados se presentan en la tabla a continuación: 

Tabla 2.8. Principales socios y competidores del Perú en el mercado internacional 

Principales Socios Principales Competidores 

China China 

EE.UU EE.UU 

Chile Chile 

Colombia Canadá 

Canadá  Colombia 

Ecuador Tailandia 

Japón India 

Alemania Holanda 

España Corea del Sur 

Brasil Australia 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, existen 15 economías mundiales las cuales se interrelacionan 

estrechamente con el Perú bien porque son destino de sus exportaciones o compiten en 

diferentes mercados. En este sentido, se puede observar una relación con países de la 

Comunidad Europea (Alemania, España y Holanda), Norteamérica (EE.UU y Canadá), la 

costa Pacífica de Asia y Oceanía (China, Japón, Tailandia, Corea del Sur y Australia), 

India y Suramérica (Colombia, Ecuador, Chile y Brasil). 
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Asimismo, y para facilitar la redacción se ha procedido agrupar los productos objetivos 

en 7 categorías: 

Tabla 2.9. Productos objetivos 

Productos objetivo 

Minerales 

Cobre 

Plomo 

Zinc 

Oro 

Plata 

Petróleo y derivados Derivados del petróleo 

Productos de pesca 

Harina de pescado 

Conservas de pescado 

Pescado congelado 

Calamar y Pota 

Productos agrícolas 

Café 

Espárragos 

Cebollas 

Banano 

Mangos 

Palta 

Alcachofas 

Pimientos 

Uva 

Textíl y confecciones Confecciones 

Productos Químicos 

Ácido sulfúrico 

Sosa caústica 

Fosfatos 

Industria de la madera y papel 
Extracción y transformación primaria 

de madera 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se realiza el análisis de las previsiones de crecimiento de los socios y 

competidores del Perú por bloque económico. 

Evolución de los principales socios y competidores del Perú 

Las perspectivas de crecimiento y previsiones de desarrollo se han basado en un análisis 

a partir de las principales fuentes internacionales: Fondo Monetario Internacional, Banco 

Mundial, Naciones Unidas, Foro Económico Mundial así como datos de los Bancos 

Centrales de cada país objetivo. En términos generales según las previsiones del Fondo 

Monetario Internacional hasta 2015 el PBI mundial crecerá a un ritmo promedio anual de 

4,6%. 
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La evolución prevista se basa en la fuerte recuperación que muestran los países en vías 

de desarrollo que a partir del 3r cuatrimestre de 2009 registran más de la mitad de la 

expansión económica mundial. El brote ha sido liderado por las economías de Asia y 

América Latina, en especial China, India y Brasil resultando en registros de comercio 

exterior y producción industrial superior a los anteriores de la crisis.  

Pese a la creación de cada vez más relaciones sur-sur los países en vías de desarrollo 

basan gran parte de su desarrollo en las exportaciones hacia los países desarrollados 

por lo que existe la incertidumbre de hasta qué punto la lenta recuperación de la 

demanda interna de los mismos podrá consolidar el crecimiento experimentado 

durante el 2010 por estas economías. Pese lo cierto de la afirmación anterior, durante 

esta crisis financiera se observó el apuntalamiento y expansión de los mercados internos 

de las economías en vías de desarrollo, convirtiéndose en un importante recurso de 

estabilidad regional y mundial.  

Reflejo de lo anterior es el gran flujo de inversión extranjera en bienes y servicios, así 

como en instrumentos financieros realizado desde los países más avanzados hacia estas 

economías. En este sentido, es preciso vigilar las presiones alcistas a las monedas locales 

que pueden resultar en tendencias inflacionarias y subidas generalizadas de los 

productos básicos, creación de burbujas especulativas y la eventual pérdida de 

competitividad de los productos locales en la plaza internacional. 

En cuanto al comercio internacional, se registró un repunte de 10,5% en los intercambios 

de bienes y servicios. Los datos mensuales29 indican que el cambio de tendencia se 

produjo en medianos de 2009 y fue particularmente pronunciado entre el segundo 

semestre de 2009 y el primero de 2010 (crecimiento de 20%). Desde este punto el 

crecimiento ha mostrado signos de ralentización a la par que la recuperación de la 

economía mundial. En este orden de ideas, es destacable la comparación entre las 

perdidas acumulativas entre 2008 y 2009 del volumen de comercio internacional (26%) y 

la expectativa de crecimiento entre 2011 y 2010, alrededor de 6.7%. Dado que la tasa 

de recuperación no supera las perdidas acumulativas, dichas pérdidas pueden ser 

definidas como permanentes30.  La situación descrita corrobora la hipótesis que las 

recuperaciones económicas a posterior de una crisis financiera tienden a ser 

prolongadas y mantienen la demanda de importación restringida para varios años31.  

En resumen, pese a la recuperación global de la economía y el comercio internacional 

durante el 2010 y las previsiones positivas para el medio plazo (2015), existe un riesgo 

considerable para los países en vías de desarrollo, el estancamiento de la capacidad 

importadora de las economías en desarrollo, que deberá ser contrarrestada por una 

expansión de la demanda interna para poder eventualmente absorber el aumento de 

la producción, así como consolidar un mercado nacional solido que contribuya al 

aumento del consumo de los hogares convirtiéndose en palanca de desarrollo para 

dichas economías.  

Siguiendo el breve resumen de la situación macroeconómica global y las principales 

incertidumbres para los países en vías de desarrollo, el análisis se centra en las 

perspectivas económicas de los principales socios y competidores del Perú por bloques 

económicos.  

 

                                                      
29 Naciones Unidas “World Economic Situation” 2011 - CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 

30 Naciones Unidas “World Economic Situation” 2011 

31 Ejemplo en Caroline Freund “The trade response to global downturns: historical evidence”, Banco Mundial, 

Agosto 2009 
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América Latina 

La región de América Latina y el Caribe ha emergido de la crisis global reforzada  con 

un crecimiento del PBI total en 2010 de 5,7%, un ritmo similar al promedio experimentado 

entre los años 2004 – 2007 que significaron su inclusión en el panorama económico 

internacional. La recuperación está siendo liderada por Brasil que según el FMI, crece en 

2010 a un ritmo de 7,6%, así como otras economías regionales que muestran un 

crecimiento sólido durante los últimos años. Según las previsiones del FMI el ritmo de 

crecimiento económico de la región en el medio plazo, se situará en torno al 4% hasta el 

año 2015.  

Las políticas macroeconómicas anti-cíclicas iniciadas en 2009 que han permitido 

restaurar la confianza y afianzar la demanda domestica en el 2010 así como el 

crecimiento del consumo primado debido al aumento generalizado de sueldos – como 

consecuencia de disminución en las tasas de inflación de los distintos países – y los 

programas sociales desarrollados por los gobiernos centrales ha permitido dar soporte a 

la tendencia alcista y recuperación observada.  

En este sentido, los estímulos promovidos y la demanda por parte de China han 

permitido a los exportadores de materia prima (Perú, Brasil y Chile juntos responden por 

70% de la exportaciones regionales a China) liderar la recuperación creciendo un 

estimado 8,3%, 7,6% y 5,5% respectivamente en 2010. Asimismo la mejora en los términos 

de intercambio ha contribuido en consolidar el incremento en ingresos y ha contribuido 

al fortalecimiento de la demanda interna.  

Pese a la débil recuperación de las economías más avanzadas, el crecimiento de los 

países en vías de desarrollo y en especial los asiáticos, donde las relaciones comerciales 

se prevé consolidarse todavía más en el medio plazo es probable que sea lo 

suficientemente fuerte como para soportar el comercio y los precios de las materias 

primar favoreciendo los países de la región.  

Colombia  

En el caso de Colombia, un estimulo fiscal moderado en 2010 está siendo acompañado 

por un incremento en un gasto financiero por la compañía petrolera (principalmente 

estatal), con el objetivo de aumentar la producción de crudo manifestado a través de 

inversiones en maquinaria y equipos de transporte. 

Asimismo, el consumo de los hogares presenta un crecimiento a medida que la 

demanda de bienes duraderos está aumentando apoyando la actividad comercial 

donde se esperan avances en la consolidación de nuevos mercados que apoyen la 

recuperación de la producción industrial interna.  

Según las previsiones del FMI, la tendencia de crecimiento del PBI se establece entrono 

al 4,5% hasta 2015, siendo la disminución del comercio con Venezuela la principal 

restricción para conseguir mayores tasas de crecimiento, si bien la mejora de las 

relaciones comerciales durante el último semestre de 2010 con la entrada del nuevo 

Gobierno puede mejorar esta situación en previsiones posteriores. 

Chile 

La economía chilena ha regresado en la senda de crecimiento durante el 2010, con un 

aumento del 5,2% después de la disminución de la actividad económica durante el 

2009 de 1,5%. Las previsiones indican que en el corto plazo (2011-2012) la economía 

chilena podrá superar la tasa de crecimiento experimentada durante los años 2004-

2007, beneficiándose de la masiva actividad de reconstrucción que ha seguido el sismo 

del 2010.  
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Durante el 2010 se ha observado una fuerte tendencia de aumento de la demanda 

interna con un impacto directo en el consumo total y las inversiones fijas, creando una 

solida base para el desarrollo económico a medio plazo. En cuanto al mercado externo, 

alrededor de la mitad de las exportaciones son atribuidas a la minería de cobre, que se 

mantuvo intacta por el desastre natural.  

El FMI estima un crecimiento promedio del PBI chileno durante los próximos años de 4,8% 

con una tendencia a medio plazo de situarse cercano al 4,5%.  

Brasil 

Brasil ha retomado la dinámica de crecimiento experimentada antes de la crisis. En el 

2010 el PBI ha evolucionado un 7,6% basándose en una fuerte demanda de materias 

primas, así como los efectos retroactivos de una política expansionista de la demanda 

interna.  

En el corto y medio plazo, la actividad seguirá beneficiándose de un mercado laboral 

en expansión, del aumento de salarios reales y facilidades de créditos, ayudados por un 

sólido sistema financiera, una economía y socios comerciales diversificados. Asimismo la 

inversión pública y privada así como la externalización de varias empresas locales 

convirtiéndose en players regionales contribuirán de forma decisiva en consolidar el 

desarrollo.  

El ritmo de crecimiento de los principales socios de Brasil, los precios de las materias 

primas son los principal y la volatilidad de los mercados de capitales son los principales 

riesgos para el país y la competitividad de sus productos. El FMI estima un crecimiento 

de 4,1% promedio hasta 2015 

Ecuador 

De los países analizados, Ecuador es el que presenta las expectativas de crecimiento 

más moderadas de la región, con una débil recuperación reflejo de restricciones por 

parte de la oferta. Pese a los grandes excedentes de la balance comercial, la 

incertidumbre en el entronco empresarial ha resultado en un menor crecimiento de la 

inversión externa que se localiza en sector concretos como la energía y minería.  

En este sentido, el FMI proyecta un crecimiento anual estable hasta el 2015 alrededor 

del 2%. 

La figura a continuación presenta las tasas de crecimiento de los países anteriormente 

mencionados: 

Figura 2.38. Tasas de crecimiento de los países objetivo de América del Sur 2010 – 2015 (%) 

 

Fuente: Base de Datos Fondo Monetario Internacional Octubre 2010 y MEF  para los datos del Perú 

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Colombia Chile Ecuador Brasil Perú



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-91- 

Como se puede observar del gráfico anterior Perú presenta unas perspectivas de 

crecimiento para el medio plazo superiores que sus socios y competidores regionales, 

según las estimaciones del FMI. En el medio plazo se prevé que se sitúe en torno al 5,7% 

de crecimiento anual, hasta 2015.  

Comunidad Europea 

La recuperación de los países miembros de la Comunidad Europea sigue siendo 

inestable y presenta desequilibrios importantes después de que en el primer semestre de 

2010 se produjo una escalada de tensión en los mercados de deuda pública en algunos 

países (Irlanda, Grecia, España y Portugal). 

El crecimiento de 1.6% del PBI experimentado en 2010 ha sido liderado por Alemania 

que en base a la ampliación de sus exportaciones ha podido convertirse en elemento 

estabilizador de la zona. Según las proyecciones del FMI el crecimiento para la zona 

euro será de 1,7% promedio anual hasta 2015, mientras que para la totalidad de la CE 

algo superior, 2% promedio anual hasta 2015. Es importante resaltar que las 

proyecciones indican que a partir del año 2012 el crecimiento se verá acelerado por la 

consolidación de la demanda interna.  

Aun así persisten algunas dudas acerca de cómo se abordaran los desequilibrios 

regionales en materia de competitividad y en qué medida la tendencia hacia una 

mayor austeridad fiscal impactara en la recuperación de la demanda interna dado los 

recortes del gasto público y los salarios. Así pues, los países en desarrollo y las economías 

de mercado emergentes cuyas estrategias de desarrollo orientadas a la exportación 

estaban centradas en los mercados de las mayores economías desarrolladas tendrán 

que reconsiderar esas estrategias 

Alemania 

Según Naciones Unidas, Alemania dispone de un margen considerable para aumentar 

el consumo de los hogares mediante subidas salariales, que también tendrían efectos 

expansivos en el resto de Europa. En este sentido, el crecimiento del país se basará 

principalmente en el aumento de sus exportaciones y de la producción a través de 

ganancias en productividad mediante un mercado laboral más flexible y ajustes de 

salarios. Aun así, dado la interdependencia en materia de comercio exterior con el resto 

de países europeos y en especial las naciones del sur que se encuentran en una fase de 

contracción de la demanda interna, presentan ciertas incertidumbres de la solidez de 

dicho crecimiento. Según el FMI, el crecimiento del PBI de Alemania presentará una 

tasa anual promedio de 1,8% hasta 2015, con tasas cercanas al 2% durante 2011 y 2012 

y una posterior ralentización hasta un 1,3% en 2015  

España 

Por su parte España presenta una serie de retos que deben ser atendidos para 

garantizar la robustez de la tímida recuperación del PBI observada durante el último 

trimestre de de 2010. En este sentido, la reforma del mercado laboral, el incremento de 

la productividad, el impulso de la innovación y desarrollo, el aumento de la calidad de 

la educación, así como la definición de un nuevo modelo económico del país se 

convierten en aspectos clave durante los próximos años. La respuesta de los mercados 

financieros hacia las decisiones políticas tomadas en esta dirección marcará en gran 

medida la confianza de los inversores y como resultado la presión hacia la deuda 

soberana que mantiene el país. Los drásticos recortes fiscales emprendidos durante el 

2010 han producido un estancamiento de la demanda interna que junto con la 

elevada tasa de paro (20% de la PEA) presentan las mayores amenazas del futuro. Las 

perspectivas de crecimiento según el FMI presentan un repunte a partir de 2012 (1,8%) 

para la estabilización en 2015 en torno al 2%.   
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Holanda 

En el caso de Holanda, ha presentado una solida recuperación durante 2010, 

aproximadamente 1,75% según el CPB32 que se mantendrá durante los próximos años 

basado principalmente en el crecimiento de las exportaciones y re-exportaciones, así 

como la recuperación de la inversión corporativa que en 2010 se situaba todavía inferior 

a los niveles pre-crisis. Dada la importancia del sector externo y en especial la relación 

intra-europea la principal incertidumbre de Holanda será la recuperación de la 

demanda interna de la comunidad europea así como las presiones inflacionarias que 

pueden surgir de un aumento de las importaciones de productos destinados a la re-

exportación.  

La figura a continuación presenta las tasas de crecimiento de los países anteriormente 

mencionados: 

Figura 2.39. Tasas de crecimiento de Alemania, España y Holanda 2010 – 2015 (%) 

 

Fuente: Base de Datos Fondo Monetario Internacional Octubre 2010 

Norteamérica 

Estados Unidos 

La economía estadounidense ha mostrado signos de recuperación durante el 2010 con 

un crecimiento según del FMI de 2,6% de su PBI, superando la mayor recesión desde la II 

Guerra Mundial. Los pilares de dicha recuperación han sido el estimulo 

macroeconómico sin precedentes del gobierno central, las medidas de estabilización 

financiera así como una moderada tendencia al alza del ciclo económico.  

Asimismo se ha observado un repunte de la inversión privada especialmente en 

software y bienes de equipa situándolo como el principal impulsor de la demanda 

domestica a medida de la acumulación de inventarios se ralentiza. Adicionalmente las 

compañías en generan han incrementado su productividad y los costos laborales 

unitarios han decrecido marginalmente dando mayores beneficios que resultan en 

parte a la inversión anteriormente descrita.  

Aun así la recuperación se presenta débil y con varios elementos de incertidumbre sobre 

el corto y medio plazo. El consumo privado, el principal motor de la economía 

estadounidense se mantiene inferior a la tendencia de largo plazo y no será posible su 

recuperación a menos que incrementen sustancialmente los salarios, lo que parece 

poco probable, y no se recupere n los niveles de empleo anteriores a la crisis. Según el 

                                                      
32 Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 
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Fondo Monetario Internacional33 y las Naciones Unidas, no será hasta 2015 

aproximadamente que las cifras volverán en su nivel de 2007-2008.  

Por otra parte los niveles de déficits fiscales en todos los niveles de gobierno han 

aumentad debido a la reducción de los ingresos gubernamentales y los paquetes de 

estimulo fiscal anunciados en 2009 y 2010. El déficit federal se sitúa en un 8,8% del PBI 

nominal para el 2010 por lo que no se espera en el corto plazo otro paquete de 

medidas para estimular la economía. La capacidad de recuperación que muestre el 

país durante el 2011 y 2012 será clave para mantener el costo de endeudamiento en los 

niveles actuales.  

El crecimiento previsto por parte del FMI para la economía de EE.UU hasta 2015 muestra 

una continua pero lenta recuperación con tasas de crecimiento inferiores a anteriores 

shocks financieros como la burbuja “.com”, el caso Enron o las crisis de petróleo de los 

80s y 90s. El incremento anual promedio del PBI será de 2,7% hasta 2015 con un 

importante incremento a partir de 2011, pasando de 2,3% a 3%, mostrando una 

tendencia estabilizadora alrededor del 2,5%.  

Canadá 

La economía canadiense después de la contracción sufrida en 2009 con una 

disminución de -2,4% del PBI, presenta signos de recuperación más sólidos que su 

vecino. La demanda domestica sigue siendo el principal motor de la economía y 

crecimiento. Debido a la mejor situación financiera de los hogares canadienses el 

consumo ha aumentado a la par que los ingresos disponibles, y se espera que se 

mantenga en 2011 y 2012.  

Los estímulos financieros y monetarios, así como una fuerte demanda para materias 

primas han sido los otros 2 pilares de la recuperación y han empujado el crecimiento del 

PBI en 2010 hasta el 3,1%. Los riesgos que presenta la economía canadiense son 

principalmente externos debido a la vulnerabilidad que presenta a los precios de 

minerales y materias primas energéticas así como su dependencia de EE.UU, destino del 

75% de las exportaciones totales.  Sin embargo, el amplio margen de instrumentos 

fiscales debido al reducido endeudamiento del gobierno (2,9% del PBI en 2011) ofrece 

la posibilidad de múltiples respuestas para mitigar dichos riesgos.   

Según el FMI, el PBI de Canadá crecerá hasta 2015 en un ritmo de 2,5%, estabilizándose 

en el medio plazo alrededor del 2%. Seguidamente se presentan las previsiones de 

crecimiento del PBI de EE.UU y Canadá según el FMI para el periodo 2010 – 2015:  

  

                                                      
33 IMF “World Economic Outlook” y IMF “Regional Economic Outlook” 
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Figura 2.40. Tasas de crecimiento de EE.UU y Canadá 2010 – 2015 (%) 

 

Fuente: Base de Datos Fondo Monetario Internacional Octubre 2010 

Asia y Pacífico 

La región de Asia lidera la recuperación mundial de la crisis financiera debido a la 

capacidad de flexibilidad de la demanda interna que ha compensado las pérdidas de 

las exportaciones netas. En este sentido, la producción industrial y ventas comerciales 

han sido fuertes en China e India entre otros, transmitiendo al crecimiento en el resto de 

la región. Las economías en vías de desarrollo de Asia crecerán en un ritmo promedio 

de 8,6% hasta el año 2015 con una tendencia de estabilizarse alrededor del 8,5%.  

China 

En China la tendencia a medio plazo y objetivo oficial del gobierno es la transformación 

de un crecimiento económico impulsado por la inversión y la exportación en un 

crecimiento inducido por el consumo. En este sentido, China durante la crisis ha hecho 

más que cualquier otra economía de mercado emergente por estimular la demanda 

interna mediante el gasto público. Por este motivo, sus importaciones han 

experimentado un fuerte aumento y su excedente por cuenta corriente se reducirá de 

manera significativa en 2010.  

En este orden de ideas, hay cada vez más indicios de que en el futuro se acelerarán el 

incremento de los salarios reales en comparación con la productividad, y de que el 

mayor gasto público en seguridad social y la inversión pública en vivienda pueden 

reducir los ahorros que las familias acumulan por precaución. Junto con las nuevas 

reformas del sector financiero, este fenómeno podría provocar una aceleración del 

consumo de los hogares en China y reducir aún más su dependencia de las 

exportaciones para impulsar el crecimiento de la producción y aumentar la demanda 

de importaciones. Según las previsiones del FMI, China crecerá hasta 2015 con un 

promedio anual cercano al 9,7%, con una tendencia de estabilizarse en torno al 9,5%.  

India 

El rendimiento macroeconómico de India ha sido también notable, con un crecimiento 

durante 2010 de 9,7% del PBI y una producción industrial en máximos de los últimos 2 

años. Otros indicadores como el índice de producción manufacturera y de confianza 

del consumidor continúan creciendo. Asimismo, los beneficios corporativos y la inversión 

extranjera en la región facilitan la inversión y la promoción de una demanda interna 

consolidada que en a su vez tiene una consecuencia directa al incremento de la 

importación.  

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

EE.UU Canadá



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-95- 

De igual forma que en el caso de China, es importante destacar la tendencia hacia la 

consolidación de una demanda interna capaz de absorber no solo parte de la 

producción local sino incrementar las importaciones. En este sentido, tanto para India 

como para China, el consumo interno y la consolidación de una clase media formal es 

uno de los principales retos a conseguir en el mediano plazo. Según el FMI, el 

crecimiento del país se proyecta afianzarse en torno al 8% en el medio plazo 

presentando un aumento promedio anual de 8,1% hasta 2015.  

Japón 

En el caso de Japón, ha experimentado una recuperación basada en las exportaciones 

desde el segundo trimestre de 2009 que se ha afianzado en el 2010 debido a la 

recuperación de la demanda de las economías avanzadas y el incremento de la 

demanda de bienes de capital desde China. La tasa de crecimiento para 2010 se situó 

en 2,8% y se proyecta entorno al 1,5% en 2011 con una producción total por debajo de 

lo potencial, indicando un margen de mejora en el mediano plazo.  

El incremento de las exportaciones puede verse afectado por una eventual apreciación 

del yen, así como una la ralentización de la demanda de los países occidentales y la 

aparición de nuevos competidores. Por otra parte el crecimiento de la demanda 

interna tendría que ser considerablemente mayor, pero persiste la deflación causada 

por los recortes salariales, mermando el crecimiento en el corto plazo. Las previsiones 

manejadas por el FMI indican un crecimiento promedio anual para los próximos años de 

1,8% hasta 2015 con la perspectiva de afianzarse en torno al 1,7% en el medio plazo.  

Tailandia 

En Tailandia, a pesar de la escalada de la crisis política vivida durante el 2010 y la 

recesión global, el sector manufacturero ha fomentado la consolidación de la 

recuperación, registrando una tasa de crecimiento de 7,5% en 2010. Pese al dato 

anterior, durante los años siguientes el FMI proyecta un crecimiento del 4% en 2011 que 

se irá incrementando progresivamente hasta el 5% en 2015 impulsado por una 

estabilización del panorama político, el aumento de la demanda interna y la 

recuperación de los mercados de exportación de productos manufacturados del país. 

Según las estimaciones el ritmo de crecimiento tiene un margen de mejora para el 

medio largo plazo superior al 5%.  

Corea del Sur 

Corea del Sur ha sido el país en vías de desarrollo que ha experimentado el mayor 

impacto de la crisis entre los 10 mayores proveedores de servicios internacionales, 

reflejado en una disminución del comercio en todos los principales servicios. Las 

exportaciones en servicios financieros, de transporte y construcción han disminuido 37%, 

35% y 43% respectivamente.  

Pese lo anterior ha presentado una notable recuperación de los efectos de la crisis 

mundial con una tasa de crecimiento del PBI entorno al 6,1% en 2010.  Los estímulos 

gubernamentales para potencializar las condiciones de la oferta y generar empleo han 

sido enfocados hacia inversiones en infraestructura potencializando la competitividad 

futura del país.  

En este sentido el FMI proyecta un crecimiento de la economía surcoreana entorno al 

4% anual hasta el 2015 con una ligera tendencia a la baja a partir del 2011.  

Australia 

Australia ha sido la única economía desarrollada que ha conseguido evitar la recesión 

durante 2008-2009 creciendo en 2010 un 3%. La demanda domestica ha sido reforzada 

por la las medidas de estímulo y ha sido particularmente fuerte a partir de 2009, en 
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especial las inversiones privadas en el sector minero (competencia directa del Perú en 

productos como cobre, plomo, zinc, oro y plata).  

El incremento de los precios de las materias primas exportadas junto con el aumento en 

los volúmenes, particularmente hacia economías emergentes ha empujado el balance 

comercial a su mayor superávit como proporción del PBI desde la década de los 70s. La 

demanda pública se espera que se desligue del crecimiento del PBI a la medida que los 

proyectos de estimulo lleguen a su final pero el consumo privado debe continuar su 

aumento a la par que la creación de nuevos puestos de trabajo. En este panorama, el 

FMI prevé un crecimiento promedio de 3,4% hasta 2015 con una tendencia de 

estabilización alrededor del 3%.  

La figura a continuación presenta las tasas de crecimiento de los países anteriormente 

mencionados: 

Figura 2.41. Tasas de crecimiento de los países objetivo de Asia y Pacífico 2010 – 2015 (%) 

 

Fuente: Base de Datos Fondo Monetario Internacional Octubre 2010 

Evolución de los principales rubros externos del Perú 

Una vez se han analizado las perspectivas de evolución de los principales socios y 

competidores del Perú en el mercado internacional es preciso realizar un análisis similar 

sobre los rubros externos del país definidos previamente. En este sentido, se han tomado 

en consideración los datos desarrollados por instituciones como el Fondo Monetario 

Internacional, Banco Mundial, Naciones Unidas, Foro Económico Mundial, así como 

institutos u organismos privados especializados en cada rubro.  

En términos generales, los precios de las principales materias primas han continuado 

durante el 2010 su recuperación, con variaciones entre pequeños cambios en el los 

productos energéticos a considerables modificaciones en metales y agricultura. Los 

metales básicos han incrementado su precio un 43% con respecto el final de 2009, 

soportado por un incremento de la demanda por parte de los países emergentes y el 

tímido crecimiento de las economías más avanzadas. Es preciso anotar que, como en 

años anteriores, la evolución de los precios se ha visto también muy influenciada por el 

comportamiento de los inversores financieros. 

Minerales 

China ha sido el principal motor de la demanda de metales en la pasada década. 

Entre 2000 y 2009 la demanda para metales básicos, ente los cuales se sitúa el cobre, 
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zinc y plomo, entre otros, creció un 17% por año, llegando a registrar el 40% de la 

demanda mundial.   

En este sentido, la demanda de estos metales depende en gran parte de las 

perspectivas de crecimiento de China y de otras economías emergentes de gran 

tamaño como India. Ambos países presentan un crecimiento intensivo en materias 

primas por lo que se espera que la demanda se mantenga en niveles de crecimiento 

actuales en el corto plazo, 2011-2012. Adicionalmente, una eventual moderación del 

crecimiento de China se verá sobrepasado por la perspectiva de mayor demanda por 

parte de China que pese a mostrar características similares que China su demanda no 

se equipara a la de esta nación.  

Cobre 

En el cobre se espera una mayor competencia por países como Chile (+516 miles de 

TMF) y Zambia con importantes proyectos de minería en este sector. Asimismo el resto 

de players internacionales mantendrán su nivel actual, en el intento de apoderarse de 

la mayor parte de la demanda adicional esperada durante los últimos años.  

La perspectiva de mayor demanda de países emergentes como India presenta una 

excelente oportunidad para las exportaciones del Perú y una forma de diversificar sus 

mercados de destino, donde actualmente los principales son países desarrollados, y 

mantener los ritmos de crecimiento que ha disfrutado durante los últimos años. El 

crecimiento observado desde 2000 fue de 21% de promedio anual en cuanto a valor 

estimando que la tendencia alcista se mantendrá en el mediano-largo plazo.  

Zinc 

Una situación similar se observa en el caso del zinc. Según datos de NYRSTAR, Brook Hunt 

y CRU, el consumo de zinc en 2020 se situará próximo a los 16 millones de toneladas, de 

las casi 11 millones de toneladas consumidas en 2010, un 45% mayor. La mayor 

demanda será para satisfacer las necesidades de los países emergentes principalmente 

China y en segundo lugar India.  

Siendo el principal uso final la construcción, el sector automovilístico y los 

electrodomésticos, el crecimiento de las zonas urbanas y de la media clase de los 

actuales países en vías de desarrollo es el principal fundamento de las expectativas de 

crecimiento para este metal.  

Plomo 

Las perspectivas sobre la demanda futura del plomo siguen la tendencia generalizada 

en el resto de metales. Además de las expectativas generadas por el aumento de este 

producto por países emergentes y en especial por India, el futuro de la utilización del 

plomo yace en las aplicaciones en baterías y el almacenamiento energético.  

El uso alternativo de este metal, resulta en una oportunidad para las exportaciones 

peruanas en especial hacia los países denominados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica) potenciales fabricantes de productos de alta tecnología.  

Oro 

El oro, segundo en importancia por valor exportado mineral del Perú, es el que presenta 

una mayor incertidumbre sobre las expectativas de futuro. Ninguna de las fuentes 

consultadas ha podido indicar claramente una tendencia a medio-largo plazo debido 

a las incertidumbres que conllevan los distintos usos de este metal.  

Por una parte, la demanda de joyería y productos electrónicos se espera que crezca en 

los años siguientes, a medida que la riqueza mundial se expanda y los ingresos 
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disponibles en los países emergentes (China e India) aumenten para adquisición de 

artículos de lujo y electrónicos.  

Por otra parte, el carácter de refugio financiero en momentos de incertidumbres crea 

una dificultad de prever la demanda futura ya que en una situación de estabilidad 

financiera la demanda ligada a instrumentos ligados al oro será menos y contrarrestará 

el incremento por los usos anteriores.  

En este sentido, se considera que las exportaciones de oro seguirán la tendencia que 

han mostrado durante la década 2000 – 2010 ya que la mayor parte de previsiones 

indican una subida paulatina de precios haciendo mas atractivo la producción y venta 

de este metal.  

Plata 

Por último, la plata, de la cual Perú posee el 30% de las reservas mundiales presenta 

unas tendencias hacia el alza durante la década siguiente, tanto en demanda como 

en valor, propiciando mayores inversiones en extracción y transformación.  

El uso industrial del metal ha crecido de un 35% del mercado total en 2000 a un 54% en 

2010 según el Silver Institute. Los usos industriales alternativos se encuentran 

diversificados, desde la fabricación de paneles solares a instrumentos de RFID, pasando 

por usos médicos, así como instrumentos financieros. La demanda de este último se 

estima que sea el principal motor del crecimiento de la plata durante la próxima 

década, con una creciente importancia del uso industrial.  

La tabla a continuación presenta las tendencias observadas en los principales metales 

exportados por el Perú en el medio plazo: 

Tabla 2.10. Perspectivas de crecimiento de los principales metales exportados por Perú 

Producto Tendencia 

Plomo 

 

Cobre 

 

Zinc 

 

Oro 
 

Plata 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Petróleo y derivados 

El mercado energético mundial según la Agencia Internacional de Energía mostrará un 

incremento de 36% entre 2008 y 2035, 1,2% de promedio anual. La demanda de 

petróleo continuara basándose en las necesidades de economías emergentes, en 
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especial China e India. Los esfuerzos de lograr mayor eficiencia energética en estos 

países serán desplazados por la expansión económica y los mayores estándares de 

calidad de vida. Por el contrario la demanda en economías desarrolladas se espera 

que registre una tendencia hacia la estabilización e incluso una disminución moderada 

debido a la combinación entre un crecimiento económico bajo, mayores eficiencias 

energéticas, así como mayor uso de combustibles alternativos como etanos y otros 

biocombustibles.  

Según el Banco Mundial en sus proyecciones a largo plazo, el precio se sitúa alrededor 

de 80 US$ el barril. Asimismo, la Agencia Internacional de Energía34 indica que el 

crecimiento de la demanda provendrá en su mayoría de China (50%) con un 

incremento promedio anual de 600.000 barriles.  

En este sentido, la demanda de petróleo extraído por Perú muestra una tendencia al 

alza, que se ve potencializado por los proyectos de prospección que se están llevando 

en la actualidad así como el mayor interés de China por las reservas del Perú en un 

intento de asegurar el suministro durante las próximas 2 décadas.  

Tabla 2.11. Perspectivas de crecimiento de los derivados de petróleo exportados por Perú 

Producto Tendencia 

Derivados del petróleo 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Productos de pesca 

En los productos de pesca se realiza una distinción entre la harina de pescado 

considerada una materia prima, utilizada para la fabricación de animales 

preferiblemente de consumo animal, y los productos elaborados, principalmente 

calamar y pota, conservas de pescado, así como pescado congelado.  

La harina de pescado, donde Perú es el líder mundial de las exportaciones mundiales, 

ha sido de los pocos productos que ha mantenido un crecimiento sostenido durante 

2009 a tenor de la crisis mundial sustentado en la demanda por la industria de alimentos, 

especialmente de China. Asimismo, la recuperación de Alemania y los países del 

sudeste asiático han resultado en un rápido crecimiento durante 2010.  

Por otra parte, los productos de pesca no tradicionales han tenido un notable 

incremento durante la pasada década, con un crecimiento promedio interanual de 

13%. En el 2010, la reocupación de las principales economías desarrolladas, destino de 

los productos congelados, así como la potenciación del consumo interno han resultado 

en una rápida recuperación del sector.  

A continuación se presenta un breve resumen de las tendencias futuras de las 4 familias 

productivas de los productos de pesca: 

Harina de pescado 

Perú es el líder mundial en la exportación de harina de pescado acumulando un 56% 

del total exportado en 2010, siendo China y Alemania los principales destinos. El uso más 

común del producto es el alimento para animales, primordialmente cerdo en China, por 

lo que depende directamente del consumo de alimentos en los hogares.  

                                                      
34 International Energy Agency, “World Energy Outlook 2010” 
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El principal producto sustitutivo es la harina de soya, por lo que en el contexto 

generalizado de aumento de los precios de materias primas agrícolas debido a la 

demanda por la industria de biocombustibles, se espera una tendencia al alza de este 

producto que moverá demanda a la harina de pescado aumentando a su vez el precio 

de este ya que la flexibilidad de la oferta es limitada debido a cuotas pesqueras, la 

escasez del recurso natural, así como fenómenos climatológico.  

En este contexto es importante mencionar que el mayor competidor del Perú en este 

rubro, Chile, ha sufrido importantes daños en su industria de harina de pescado situada 

en el epicentro del sismo de 2010, en la ciudad de la Concepción. 

Las perspectivas de futuro en cuanto a demanda mundial de harina de pescado 

muestran un fuerte comportamiento promovido por el aumento de consumo en los 

países en vías de desarrollo así como la creciente industria de langostinos en el sudeste 

asiático que se espera que aumente los pedidos de este producto.   

Calamar y pota 

El mercado del calamar y pota presenta dos segmentos diferenciados. En primer lugar 

se sitúa el mercado japonés donde la demanda es bastante solida y madura y se 

espera que se mantenga en el medio plazo empujando los precios hacia arriba. En este 

mercado la competencia proviene de países como India, Vietnam y Tailandia los cuales 

en los años 2009 y 2010 han presentado una reducción de la oferta.  

La recuperación económica de la región, junto con un esperado aumento del consumo 

en mercados alternativos como China y Corea del Sur puede crear en el mediano plazo 

una perspectiva de alza de la demanda en la región. En este sentido, pese a la 

competencia de la pota y calamar peruano por otros países regionales, las perspectivas 

de puesta en marcha de los TLCs con Japón, Corea del Sur, así como el 

aprovechamiento del existente tratado con China, crean unas buenas perspectivas de 

crecimiento para la producción peruana.  

En segundo lugar, está el mercado de la Comunidad Europea, donde los principales 

destinos para la exportación peruana son España e Italia. Se trata de mercados con una 

demanda estable dado el conocimiento del producto y estacionario en los meses de 

verano, en especial cuando aumenta el consumo de pescados por las vacaciones de 

verano. 

Es importante mencionar, que la pesca del calamar y la pota, depende mucho de las 

condiciones climatológicas, fenómeno tipo “El Niño” que impactan en los movimientos 

de estas especies. Por ejemplo, durante el final de 2010, los productores pota 

congelada en la zona de Paita indicaban que la pesca estaba disminuyendo ya que los 

animales se estaban trasladando hacia el norte o alejándose de la costa debió a las 

altas temperaturas del agua.  

En este orden de ideas, la demanda mundial de pota y calamar se estima que supere 

las tasas de crecimiento observadas hasta el momento, dada la solidez de la 

recuperación económica observada en 2010, con Perú manteniendo la cuota de 

mercado o en defecto aumentando la misma.  

Conservas de pescado 

Las exportaciones peruanas de conservas de pescado tienen como principal destino los 

países de América Latina y el Caribe y España, donde es el principal proveedor de 

conservas de pescado. Pese a la disminución observada en las capturas de sardinas y 

atunes, la caballa se ha posicionado como el promotor de la demanda de conservas 

de pescado, por la mejor relación entre calidad y precio que le permite introducirse en 

nuevos mercados como los africanos.  



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-101- 

La tendencia de la producción de conservas de pescado presenta dos segmentos 

diferenciados, el consumo interno y el externo. En cuanto al primero, las acciones 

emprendidas por el Gobierno peruano para promover el consumo de pescado en el 

país se están traduciendo en un crecimiento constante del consumo de conservas de 

caballa, jurel y anchoveta. A medida que aumente el poder adquisitivo de los 

peruanos, así como la preocupación por una dieta más saludable se espera que la 

demanda sobre conservas de pescado aumente. Consecuentemente las perspectivas 

en cuanto demanda interna son altas.  

Por otra parte, en el mercado exterior existe mayor competencia tanto por los países del 

sudeste asiático, como de norte de áfrica, principalmente marruecos que amenazan la 

posición del Perú. Aun así, la fuerte posición del Perú en captura de pescados, segundo 

en el mundo, le permite controlar asimismo el suministro al resto de industrias. En el plano 

exterior se espera una mayor diversificación de mercados y productos para conseguir 

crear una marca Perú en las conservas de pescado. Las perspectivas de la economía 

mundial en los próximos años, garantizan la solidez de la demanda de este producto por 

lo que el reto peruano se establece en poder hacer frente a la competencia tanto de 

países en vías de desarrollo como avanzados.   

Pescado congelado 

Como se comentó anteriormente, Perú es el segundo país del mundo en captura de 

pescados y mariscos con 8,3 millones de toneladas anuales, superado solo por China 

(9,9 millones de toneladas). Su posición competitiva en el mercado internacional no 

refleja la situación anterior, ocupando alrededor del 1% de las exportaciones de caballa 

congelada en el mundo, presentando un amplio margen de mejora y una oportunidad 

para aumentar su cuota de mercado.  

En este sentido, la diversificación de mercados, especialmente los del este de Asia 

apoyados en los TLCs que se vienen negociando, así como una mayor penetración en 

mercados europeos como el Alemán o del Este de Europa, y la tendencia global de un 

estilo de vida más saludable, que implica una dieta que incluye cantidades importantes 

de pescado, son los elementos clave para garantizar el crecimiento de la demanda de 

pescados congelados peruanos en un mercado que se encuentra actualmente en 

expansión.  

Asimismo, igual que el caso de las conservas de pescado, la promoción del consumo de 

estas especies por parte del Gobierno peruano fomenta la tendencia al alza de la 

demanda de pescados congelados.  

Tabla 2.12. Perspectivas de crecimiento de los principales productos de pesca exportados por Perú 

Producto Tendencia 

Harina de pescado  

Calamar y Pota 

 

Conservas de pescado 
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Producto Tendencia 

Pescado congelado 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Productos agrícolas 

En el contexto mundial los precios de los productos agrícolas y en especial de las 

materias primas de este sector como maíz, azúcar y granos han sufrido durante los 

últimos años de la pasada década un importante crecimiento de sus precios, a causa 

por una mayor demanda motivada por el crecimiento interés en biocombustibles, así 

como la expansión de la población urbana en países como India y China, que incluso 

llegó a protagonizar revueltas populares por el alto precios de productos como el pan o 

arroz en África y Sudamérica (ej. Bolivia). 

Las agroexportaciones peruanas en el 2010 mostraron una recuperación debido a la 

recuperación del consumo en EE.UU y los principales socios europeos, así como una 

oferta exportable de mayor diversificación, tendencia que se espera mantenerse 

durante el medio plazo. La producción de fruta tiene un alto potencial, debido a la alta 

competitividad para su producción en la costa peruana y al mejoramiento del acceso 

a los grandes mercados internacionales.  

Asimismo, es importante anotar que los proyectos de irrigación programados como en 

la región de Olmos, y la zona denominada Majes II, podrían doblar el área disponible 

para la agroindustria modera, aunque parte de las mismas serán también utilizadas para 

el cultivo de caña de azúcar según fuentes del sector. 

Otra oportunidad futura para la exportación agroindustrial sería la apertura de nuevos 

mercados a través de los TLCs firmados, y los que están en fase de negociación como el 

acordado con la Comunidad Europea.  

Café 

El café verde tipo arábica es el principal producto de exportación agrícola del Perú y es 

exportado en grano, sin tostar y sin el alto nivel de valor agregado del resto de 

productos de la agroindustria. Este mercado ha visto un incremento de los precios 

durante el 2010 debido a una disminución en las cosechas de los mayores productores 

como Brasil, Colombia y Vietnam, como resultado de adversas situaciones 

climatológicas. La demanda mundial para este producto se mantiene alta y según el 

Banco Mundial ejercerá en el futuro presiones de aumentos de los precios adicionales.  

Perú se sitúa como primer exportador de café orgánico nivel mundial lo cual en el 

contexto mundial de cada vez mayor preocupación hacia asuntos de sostenibilidad 

medioambiental y responsabilidad social, supone una oportunidad de desarrollo de este 

nicho de mercado. Adicionalmente el certificado FLO de Fare Trade obtenido por el 

Perú y la aplicación en el caso de este rubro puede potencializar aun más las 

exportaciones del café orgánico.  

Espárragos 

El espárrago es el producto estrella de la oferta exportable peruana y el principal rubro 

de exportación entre los bienes agroindustriales. En el mercado internacional Perú es el 

primer exportador mundial, con aproximadamente el 20% del total de exportaciones en 

2008. Las tres presentaciones del producto objetivo, en conserva, fresco y congelado 

han mostrado una tendencia creciente durante la última década que se estima que se 

mantenga en el medio plazo. La recuperación económica prevista para los años 



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-103- 

siguientes en las economías avanzadas puede suponer un aumento adicional de la 

demanda, dado el carácter gourmet del producto.  

El principal competidor del Perú en este mercado es China, que es el principal 

productor a nivel mundial pero con un rendimiento promedio inferior al peruano,  

aunque presenta una especialización en el cultivo de esparrago blanco, principalmente 

utilizado para la fabricación de conservas. Los principales mercados de destino, EE.UU y 

UE, presentan una tendencia hacia la consolidación y madurez por lo que los 

exportadores deben buscar diversificación los mercados de destino y el 

aprovechamiento de las oportunidades de los TLCs por confirmar como con Tailandia. 

Cebollas 

La exportación de cebolla ha mostrado un comportamiento muy dinámico durante los 

últimos años y se trata de un rubro relativamente novedoso en la oferta exportable 

agrícola peruana. El principal mercado de exportación es EE.UU, donde ocupa la 

tercera posición, seguido por Chile y Colombia.  

Los proyectos de irrigación en la zona de Arequipa, así como el aumento de la cosecha 

de cebollas durante los últimos tiempos, junto con la oportunidad de una mayor 

integración regional y la inversión en instalaciones de packing suponen marcan una 

tendencia hacia el alza de este producto.  

Banano 

Perú se sitúa como el primer y 4º exportador mundial de banano orgánico y de plátano 

respectivamente. El primer rubro en concreto ha mostrado un excepcional 

comportamiento durante los últimos años y se espera que mantenga el ritmo de 

crecimiento en el medio plazo debido a la mayor demanda de productos orgánicos a 

nivel mundial.  

La calificación FLO de Comercio Justo obtenida por Perú, donde se beneficia de un 

dólar adicional por caja sobre el precio del banano orgánico resulta en un incentivo de 

aumentar las exportaciones y producción de este producto.  

Asimismo, la recuperación económica de la UE, así como de EE.UU y la oportunidad de 

inserción en el mercado Ruso, marcan una tendencia al alza de las exportaciones del 

banano en general y el nicho orgánico en especial.  

Mangos 

Los mangos han sido de los primeros productos que han dado inicio al fuerte 

crecimiento agroindustrial en el Perú. Actualmente el país es el 5º exportador mundial 

compitiendo con India, Méjico, Brasil, entre otros, siendo los mercados de la UE, Japón y 

EE.UU los principales destinos. 

Según fuentes del sector, la demanda de los mercados tradicionales EE.UU y UE ha 

entrado en una fase de maduración y las oportunidades se encuentran en nuevos 

destinos como Tailandia, China, Chile y Nueva Zelanda. Al ser considerado un producto 

exótico y gourmet el ritmo de la recuperación económica mundial tendrá un impacto 

directo en las exportaciones. En este sentido la tendencia a medio plazo se considera 

ser moderada.  

Palta 

La palta es uno de los cultivos que ha recibido el mayor número de inversiones durante 

los últimos años, logrando situarse como 6º exportador a nivel mundial, en competencia 

directa con países como México, Chile, España e Israel.  Solamente en La Libertad e Ica 

se han ido instalado durante 2009 cerca de 2.000 has nuevas.  
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Las perspectivas de crecimiento de las exportaciones son altas debido a la superación 

en principio de 2010 de las barreras fitosanitarias impuestas por EE.UU permitiendo la 

entrada en el mercado de palta Hass más grande del mundo (se estima que en 2008 se 

comercializaron más de 500.000 toneladas de esta especie).   

Alcachofa 

Perú es el tercer productor mundial de alcachofa detrás de Italia y España. La variedad 

utilizada para el segmento de exportación es la sin espinas utilizada principalmente por 

la industria conservera. Los principales mercados de destino son el de la UE y el 

estadounidense. En el medio plazo se estima una demanda estable ligada a un 

panorama incierto en la parte de la producción local debido a que algunas empresas 

(Camposol y AIB) están abandonando el cultivo de alcachofa para otros segmentos 

con mayor valor.  

Pimientos 

Las exportaciones de pimientos de piquillo y similares en conserva han sido de las más 

dinámicas durante la pasada década pasando de 2.000 t brutas en el año 2000 a más 

de 50.000 en 2010. El Perú es el 8º exportador mundial y primero en América Latina, 

mostrando un comportamiento comercial destacable en el mercado de EE.UU 

(segundo mercado de exportación) donde está ganando cuota de mercado a los 

productos españoles, debió a los menores precios y la preferencia arancelaria que 

disfruta Perú en este mercado.  

La tendencia de la demanda es de crecimiento a la vez que afianza su posición en el 

mercado estadounidense, aumente las exportaciones intrarregionales y logre mayor 

valor agregado en destino a medida que consiga evitar los grandes traders o 

comercializadores en el mercado europeo.  

Uvas 

La uva es un producto que ha ganada relevancia durante los últimos años en la oferta 

exportable peruana situándose en el segundo producto agroindustrial en cuanto a 

volumen tras el espárrago. Junto con la palta ha congregado gran parte de las 

inversiones en el sector, en especial en el norte del país donde la producción tiene una 

ventana en la variedad Red Globe de oportunidad en noviembre – enero en la cual la 

oferta mundial se encuentra en niveles bajos.  

Actualmente el Perú se sitúa como 18º exportador mundial presentando así un amplio 

margen de mejora. Tiene muy baja participación en el mercado de uva de EE.UU, con 

el 2% de las importaciones, y de China con menos del 1% de sus importaciones. Sus 

competidores son Chile, EE.UU, Italia y Sudáfrica entre otros.  

Tabla 2.13. Perspectivas de crecimiento de los principales productos de pesca exportados por Perú 

Producto Tendencia 

Café 

 

Espárragos  
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Producto Tendencia 

Cebollas 

 

Banano 

 

Mangos 
 

Paltas 

 

Alcachofa 
 

Pimientos 

 

Uva 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Textil y confecciones 

La industria de textil y confecciones peruana en el contexto generalizado del 

incremento de la actividad manufacturera, se espera que aumente su producción en el 

medio plazo  para dar respuesta a la cada vez mayor demanda interna del país. Como 

se mostró en el análisis de contexto la actividad comercial ha estado creciendo un 23% 

en el país y se estima esta tendencia se mantenga en un mediano plazo. Lo anterior 

junto con un aumento de la riqueza de los peruanos y los ingresos disponibles para 

consumo crean un panorama alentador para la industria de textil local.  

Asimismo, la expansión de las cadenas de abastecimiento hacia las provincias 

aumentará la base de clientes disponibles para el principal cluster productivo del país, 

Gamarra, situado en Lima.  Un signo adicional, es que la capacidad instalada en la 

mayoría de las empresas no está en porcentajes máximos, por lo que hay un margen de 

aumentar producción.  

En cuanto a las exportaciones de prendas, el Perú mantiene una posición que oscila 

entre los 5 primeros proveedores regionales. Los países vecinos junto con EE.UU son los 

principales destinos de sus envíos por lo que la recuperación económica y las 

tendencias de crecimiento del consumo interno, especialmente en la región 

sudamericana producen una expectativa de mayor demanda. Asimismo, la entrada en 

vigor del TLC con la Comunidad Europea presenta una oportunidad de diversificar 

mercados y aumentar volumen exportado.  
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Pese lo anterior, la fuerte competencia ejercida por países asiáticos como China, y otros 

regionales como Colombia y Brasil presentan una amenaza en el potencial de 

expansión de las exportaciones del sector textil peruano. 

Tabla 2.14. Perspectivas de crecimiento de las exportaciones de textil del Perú 

Producto Tendencia 

Textil y confecciones  

Fuente: Elaboración ALG 

Productos químicos 

Los productos químicos son los que han presentado la mayor variación entre las 

exportaciones no-tradicionales durante la década de 2000 – 2010, con una tasa de 

crecimiento de 19% de promedio anual. Entre los mismos destaca el ácido sulfúrico, la 

sosa caustica y los fosfatos impulsados, en el caso del Perú, por la mayor demanda 

regional sustentado en el desarrollo de la actividad manufacturera, industrial y agrícola. 

Ácido sulfúrico 

Perú es el 4º exportador mundial de ácido sulfúrico con un 6,2% de la cuota de mercado 

como se pudo ver anteriormente, exportando principalmente a países de América 

Latina y el Caribe así como a EE.UU. La industria que más emplea este compuesto es la 

de los fertilizantes para su posterior uso en procesos ligados a la agroindustria. 

Durante la última década con el aumento de la demanda de materias primas agrícolas, 

los procesos de cultivo han aumentado su intenso uso de capital para desarrollar 

mayores rendimientos por hectárea y así hacer frente a una demanda creciente tanto 

para satisfacer las necesidades de una creciente población con mayor poder 

adquisitivo así como la demanda proveniente por parte de los biocombustibles.  

En este sentido, y dada la tendencia creciente de la demanda de productos 

agroindustriales, para ambos de los usos descritos, la utilización de fertilizantes se prevé 

que mantendrá su senda de crecimiento impactando en la demanda de ácido 

sulfúrico, en especial por países productores y/o consumidores del producto final.  

Sosa caústica 

El destino de la sosa caústica fabricada en el Perú es el mercado regional, siendo 

Colombia, Brasil y Chile los principales socios comerciales en este rubro. En estos 

mercados, Perú se posiciona como líder conjuntamente con Estados Unidos. A nivel 

global representa una pequeña parte de del total de exportaciones mundiales. 

El producto objetivo tiene una aplicación directa en la fabricación de detergentes, 

papel y tejidos, elementos muy ligados al consumo y por ende al ciclo económico. 

Dado el crecimiento económico esperado en América Latina y el aumento del gasto 

de los hogares en la región, así como la tendencia hacia una mayor integración 

regional, las perspectivas de las exportaciones de sosa caústica que mantengan su 

actual ritmo de aumento.  

Fosfatos 

En el caso de los fosfatos, Perú disfruta de una posición relevante en las exportaciones 

de fosfato Dicalcio en nivel mundial (4º mayor exportador) y es líder en los mercados de 

Brasil, Chile y Ecuador. El uso principal de los fosfatos es la elaboración de fertilizantes, 

como en el caso del ácido sulfúrico, por lo que se le puede aplicar una tendencia 

similar en el medio largo plazo.  
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Adicionalmente el importante proyecto de las minas de fosfatos en Bayovar que 

permitirán procesar la roca fosfórica para producir fertilizantes en el corto plazo. Parte 

de esta producción estimada de 3.9 MTM en el corto y 5.9 MTM en el largo serán 

destinados al mercado de exportación y el resto para cubrir las necesidades de la 

agroindustria peruana.  

La tabla a continuación presenta las perspectivas de crecimiento de los principales 

productos químicos exportados por el Perú. 

Tabla 2.15. Perspectivas de crecimiento de los principales productos químicos exportados por Perú 

Producto Tendencia 

Ácido sulfúrico 

 

Sosa caústica 

 

Fosfatos 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Madera y papel  

Los principales productos de madera y papel exportados por el Perú son madera 

perfilada longitudinalmente (8º exportador mundial) y madera aserrada o devastad, 

siendo China el principal destino. Perú se sitúa como 2 país de mayor cubierta forestal 

en América Latina detrás de Brasil.  

Según la FAO las exportaciones de tableros de madera crecerá en un ritmo de 4,75% en 

América latina vinculadas a la construcción en países en vías de desarrollo, China y 

Méjico así como a la expansión del comercio intrarregional. En cuando a la madera 

aserrada las perspectivas indican un mantenimiento de la tendencia histórica de 

crecimiento hasta 2020, alrededor de 3% anual.  

El consumo interno de madera en el Perú, promovido tanto por la fabricación de 

muebles y la construcción, será un factor clave de la demanda de la madera extraída 

en el país que se espera que en cómputo global aumente su capacidad producción. 

Tabla 2.16.  Perspectivas de crecimiento de la industria maderera Perú 

Producto Tendencia 

Extracción y 

transformación primaria 

de madera 

 

Fuente: Elaboración ALG 
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Creación de escenarios 

El objetivo del presente numeral es poder estimar de una manera conceptual la presión 

que será ejercida en el medio-largo plazo sobre el sistema de transporte y logística 

peruano derivado por un aumento de la demanda, y realizar una evaluación de los 

posibles impactos en los distintos macro ámbitos logísticos definidos en el análisis 

funcional del territorio.  

Concepto de definición de flujos de presión 

La presión sobre un sistema de transporte y logística es ejercida por la demanda de 

movimentación de carga a lo largo del territorio, derivado de las necesidades de los 

actores que desarrollan actividades de comercio nacional e internacional, así como de 

terceros que utilizan la red vial para transitar sus productos hacia un tercer país, creando 

flujos de carga que se pueden agrupar en 4 distintas categorías: 

1. Flujos de salida: corresponden a los flujos de exportación que concentran su 

presión en los puntos de salida de la mercancía del país tales como puertos, 

aeropuertos, pasos de frontera y la ciudad de Iquitos donde se exporta carga 

(madera principalmente) hacia Méjico a través de Brasil  

2. Flujos de entrada: los flujos de entrada corresponden a las importaciones 

recibidas y concentran su presión en los puntos de entrada. En el caso del Perú 

serían los puertos, aeropuertos, pasos de frontera, así como la ciudad de Iquitos 

que recibe carga vía fluvial por Brasil y en consecuencia el puerto fluvial de 

Yurimaguas si dicha carga desea transitar al interior del país 

3. Flujos internos: son los flujos que se producen internamente en el país y 

mantienen relación con diversas actividades como comerciales (compra-venta 

de bienes), distribución urbana de mercancías y hacia provincias, transporte de 

materias primas hacia la industria y/o puntos de exportación, consumo interno y 

entrega de importaciones, paquetería y correos, entre otros 

4. Flujos de tránsito: corresponden al tránsito de mercancías que no tiene como 

destino final ningún punto de territorio nacional. En el caso del Perú dichos flujos 

serian los envíos dese Bolivia a Ecuador y Colombia vía terrestre y viceversa, así 

como las eventuales exportaciones e importaciones de Brasil por los puertos 

oceánicos del Perú a través de los corredores de IIRSA Norte y Sur  

La figura a continuación presenta una representación de dichos flujos para el caso del 

Perú: 
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Figura 2.42. Tipología de flujos que ejercen presión en cualquier sistema de transporte y logística (caso 

peruano) 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Definición del escenario base 

Antes de proseguir, es importante anotar que para el propósito del análisis conceptual 

efectuado en el presente apartado, se considera que el impacto que ejercen los 4 flujos 

definidos se esparce en el territorio nacional y se asigna a los macro ámbitos logísticos 

de acuerdo al PBI que acumula cada uno de ellos. Pese a no ser una aproximación 

exacta se ha comprobado que existe una estrecha relación entre PBI, consumo y 

producción por lo que es de suponer que el macro – ámbito logístico con el mayor PBI 

soportará la mayor presión. Es importante destacar que en el caso de puertos y 

aeropuertos la correlación entre PBI y volumen de carga analizada a través de una 

regresión demuestra una función lineal con un factor de auto-correlación óptimo de 

R2=0,9829 indicando una relación fuerte entre estas dos variables. 
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El primer paso para poder definir la presión ejercida sobre el sistema de transporte y 

logística peruano, es definir el PBI total de cada macro – ámbito logístico que 

componen el territorio nacional. La tabla a continuación presenta los departamentos 

para cada uno de los ámbitos definidos, así como el porcentaje del VAB sobre el total 

de cada uno: 

Tabla 2.17. Relación entre departamentos del Perú y macro – ámbitos logísticos definidos 

Macro – Ámbito Departamento % VABN (2010) 

Centro 

Lima 52,1% 

72,0% 

Ica 2,9% 

Huancavelica 0,9% 

Junín 3,3% 

Pasco 1,1% 

Ucayali 1,1% 

Ayacucho 1,0% 

Huánuco  1,0% 

Ancash 3,8% 

La Libertad 4,8% 

Noreste 
Piura 4,1% 

4,6% 
Tumbes 0,5% 

Nororiente 

Ancash 3,8% 

18,0% 

La Libertad 4,8% 

Lambayeque 2,7% 

Cajamarca 2,8% 

San Martin 1,3% 

Amazonas 0,6% 

Loreto 2,0% 

Sur 

Arequipa 5,7% 

14,2% 

Apurímac 0,5% 

Cusco 2,6% 

Madre de Dios 0,4% 

Puno 2,2% 

Moquegua 1,4% 

Tacna 1,4% 

Fuente: ALG - Nota: los departamentos de La Libertad y Ancash se incluyen tanto en el macro – ámbito centro 

como nororiente ya que las principales ciudades, Chiclayo y Trujillo mantienen una relación estructural tanto 
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con Lima por una parte pero a su vez estructuran la relación de Lima con el los núcleos urbanos de la región 

formando alrededor suyo un macro – ámbito logístico 

Como se puede observar de la tabla anterior, el macro – ámbito centro que incluye el 

departamento de Lima es el que registra los mayores valores de contribución a la 

producción, manufactura y comercio en el país y como resultado es donde se ejercita 

la mayor presión de demanda de servicios de transporte y logística.  

Lo anterior se acentúa si consideramos que esta zona incluye el principal puerto y 

aeropuerto del país, el centro de producción industrial y de actividad comercial 

nacional, Lima, así como una importante zona de producción agrícola en la zona de 

Ica y polos secundarios de consumo como Chimbote, Trujillo, Ica y Pucallpa. La figura a 

continuación muestra el detalle de los cuatro macro – ámbitos logísticos tal como 

fueron definidos en el análisis funcional del presente capítulo: 

Figura 2.43.  Macroámbitos logísticos en el territorio Peruano 

 

Fuente: Elaboración ALG 

A continuación es preciso cuantificar cada uno de los cuatro flujos establecidos 

anteriormente para establecer el escenario base a 2011: 
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1. Flujos de salida: 28.844.965 toneladas en 2010 según la BB.DD analizada por el 

Grupo Consultor 

2. Flujos de entrada: 24.391.371 toneladas en 2010 según la BB.DD analizada por el 

Grupo Consultor 

3. Flujos internos: estimación de 13.300.000 toneladas en 2010 que corresponde al 

25% de la carga externa, tanto de entrada como de salida. El comercio exterior 

peruano se compone en gran parte de minerales y petróleo, productos que no 

transitan en su mayoría por la red vial sino que se movilizan vía ducto, ferrocarril o 

cintas transportadoras directamente a los puntos de carga.  Consecuentemente, 

el Grupo Consultor ha decidido aplicar un 25% indicando que de cada 4 

toneladas que se exportan o importan en el país, 1 de ellas efectúa un trayecto 

considerable en el territorio nacional, tanto como producto primario o elaborado 

después de pasar un proceso de fabricación destinado a un punto de venta.   

4. Flujos de tránsito: estimación de 530.000 toneladas en 2010 que corresponde al 

1% de la carga externa, tanto de entrada como de salida. Dada la falta de 

datos sobre este punto, se ha decidió aplicar un porcentaje mínimo a la carga 

que puede transitar desde los países vecinos a mercados regionales a través de 

la red vial peruana, o los flujos de comercio exterior brasileños que usan los 

puertos peruanos, situación inusual en la actualidad. 

En este orden de ideas, la presión total ejercida al sistema se puede cuantifican para el 

año 2011 a 67.077.783 toneladas. Es preciso puntualizar que no es objetivo de este punto 

ofrecer un resultado exacto del flujo de carga actual ni futura, actividad reservada para 

la Parte C – Modelamiento de Transporte – de la presente Consultoría, sino poder de 

una forma conceptual presentar los posibles impactos en el sistema logístico de cada 

macro – ámbito logístico definido por la evolución prevista del tráfico de carga. 

Adicionalmente, se debe anotar que la cifra estimada presenta un crecimiento anual 

promedio de 8% en relación a la presentada por el Estudio de Carga de 2004 e incluida 

en el Plan Intermodal de Transportes 2004 – 2023.   

En el mismo Estudio se indicaba un crecimiento máximo de la carga de 6,5% para el 

periodo de 2003 – 2013, pero tomando en consideración un ritmo de crecimiento del PBI 

estimado del 3,8%. Durante el análisis del Capítulo 2 se ha podido observar que la tasa 

interanual de crecimiento del PBI en el periodo 2005 - 2010 ha sido superior a la 

estimada en 2003, aproximadamente del 7%. 

Los datos anteriores servirán de base para la estimación de flujos futuros y la creación de 

los escenarios que posteriormente establecerán los posibles impactos sobre el sistema 

de transporte y logística peruano.  

Construcción de escenarios y posibles impactos 

El Grupo Consultor ha decidido crear un solo escenario futuro de demanda de servicios 

logísticos de transporte y logística para el año 2021 debido a la incertidumbre de 

predecir el volumen de carga y las tendencias hacia un horizonte temporal más amplio. 

Muestra de lo anterior fue la expansión de la economía del Perú durante la segunda 

mitad de la década pasada, no prevista por la mayoría de previsiones  realizadas en los 

años anteriores, como tampoco por el PIT, y la reciente crisis financiera que ha 

recordado de la existencia de riesgos sistémicos difíciles de detectar por la mayoría de 

organismos internacionales e institutos académicos.  
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En este sentido, la tarea de crear unos escenarios futuros mayores en el tiempo, se 

reserva para la actividad de la Parte C – Modelamiento de transporte – de la 

Consultoría.  

Asimismo, se construirán dos alternativas del escenario a 2021 según el crecimiento de la 

presión de los flujos de carga: alta y presión. No se ha procedido a diseñar un panorama 

de baja presión debido a que como se ha indicado el análisis en los apartados 

anteriores del presente numeral, tanto las perspectivas de crecimiento de los principales 

socios del Perú, de las principales cadenas exportadas, así como del consumo interno y 

las tasas de crecimiento de la economía y del empleo, garantizan en el mediano plazo 

un aumento solido de la carga transportada vía terrestre en el ámbito nacional.  

El nivel de alta y moderada presión lo fija el desarrollo de la carga de los flujos externos a 

partir de los cuales se definen los flujos internos y de tránsito. La tabla a continuación 

presenta la evolución en el periodo 2000 – 2010 de las toneladas de importación y 

exportación según datos de la SUNAT: 

Figura 2.44. Evolución volumen de importación y exportación 2000 – 2010 (t) 

 

Fuente: SUNAT – Boletines estadísticos de los años correspondientes 

La tasa promedio de crecimiento anual para las exportaciones entre los años 2000 y 

2010 es de 7,5%, mientras que para las importaciones de 7,1%. Ambas serán utilizadas 

como referencias para el cálculo de las tasas de los dos escenarios descritos.  

El escenario de alta presión estima que las exportaciones del Perú crecerán en un 

promedio de 8,25% y las importaciones en un 7,8% de promedio interanual hasta el 2021. 

Por otra parte, el escenario de moderada presión calcula que los envíos nacionales 

aumentaran su volumen en promedio un 6,75%, mientras que las importaciones un 6,4%.  

Asimismo, el Grupo Consultor ha establecido 4 factores que definen la evolución hacia 

uno u otro escenario que se presentan a continuación: 

 Evolución del consumo interno en el Perú 

− Alto: el consumo interno y la producción nacional siguen la senda de 

crecimiento marcado durante la pasada década, implicando mayores 

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Import Export



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-114- 

niveles de inversión privada que fomentan la creación de nuevos 

negocios, la mejora en el mercado laboral, la ampliación de la clase 

media y consecuentemente del sector comercio  

− Moderado: el consumo interno y la producción nacional mantienen unos 

ritmos de crecimiento ligeramente inferiores de los vistos durante los años 

pasados debido al aumento de la inflación y del desempleo ya que la 

inversión privada se ha dirigido hacia actividades intensivas de capital 

que no han incrementado, tanto como en el escenario de alta 

capacidad, el gasto disponible de los hogares.   

 Integración Latinoamericana y comercio sur – sur  

− Alto: durante la próxima década la integración latinoamericana ha 

evolucionado, especialmente la conexión transoceánica Brasil – Perú, así 

como el comercio del Perú con los países vecinos y se ha observado una 

mejora en el transporte terrestre internacional de carga permitiendo la 

diversificación de mercados de destino y de origen. Asimismo las 

relaciones comerciales entre los países en desarrollo se han afianzado 

ofreciendo para los exportadores peruanos mercados de mayor 

crecimiento de su demanda  

− Moderado: se ha avanzado en la integración latinoamericana pero 

existen ciertos puntos donde no se han cumplido las expectativas. La 

conexión Brasil – Perú no ha resultado ser tan beneficiosa para los intereses 

peruanos ya que no se han creado significativos mercados de 

exportación en Brasil y los exportadores brasileños siguen enviando sus 

productos por los puertos del Atlántico. Asimismo los problemas para la 

libre circulación de mercancías en la región continúan no beneficiando el 

transporte terrestre internacional de carga  

 Recuperación mundial y estabilidad financiera 

− Alto: la recuperación de las economías avanzadas logra consolidar los 

aumentos de las exportaciones observadas por Perú y demás economías 

en vías de desarrollo. La estabilidad financiera tanto del Perú como del 

panorama global permite aumentar los flujos de inversión extranjera en el 

país y como resultado acelera su crecimiento económico 

− Moderado: la recuperación mundial es más lenta de la prevista y pese a 

que el peligro de recesión se ha alejado a partir de 2012 las economías 

desarrolladas entran en un escenario prolongado de crecimiento bajo 

acometiendo ajustes estructurales y recortes fiscales para reducir los 

grandes déficits presupuestarios que presentan. Como resultado l 

 Avance en materia de capacitación, tecnología y competitividad: 

− Alto: el Perú ha conseguido cumplir con las expectativas de aumento de 

su competitividad a través de una mejora de la capacitación y adopción 

tecnológica permitiendo la diversificación de las exportaciones a nichos 

de mercado de valor agregado, así como la ampliación de la demanda 

externa debido al aumento de la calidad de los productos y de la 

reducción de costos por ganancias en productividad y eficiencia 

− Moderado: se ha observado un avance en materia de capacitación 

profesional, tecnología y competitividad pero no lo suficiente para 

equiparar a otros países de la región como Chile, Colombio o Brasil. El país 

sigue manteniendo deficiencias en competitividad de costos de 

transporte y logística frente a sus vecinos, y no ha desarrollado una base 
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tecnológica suficientemente amplia para aumentar la eficiencia de la 

estructura productiva 

 

Escenario de alta presión 

El escenario de alta presión asume una tendencia de crecimiento de las exportaciones 

e importaciones 10% superior a la media observada durante el periodo 2000 – 2010. En 

este sentido, la tabla a continuación presenta la cuantificación de los 4 flujos 

establecidos anteriormente: 

Tabla 2.18. Escenario de alta presión 2021 

Flujo Impacto (t) 

Flujo de salida 68.988.543 

Flujo de entrada 55.780.926 

Flujo interno 31.192.367 

Flujo de tránsito 12.476.945 

Total 168.438.783 

Fuente: Elaboración ALG 

La presión sobre el sistema de transporte y logística en el año 2021 será un 151% superior 

que la soportada en el escenario base 2011 y la repartición sobre los macro – ámbitos 

logísticos se muestra a continuación:  

Tabla 2.19. Presión ejercida a cada macro – ámbito 2021 (escenario alta presión) 

Macro – ámbito logístico Presión (t) 

Centro 121.612.801,08 

Noreste 7.748.184,00 

Nororiente 29.982.103,31 

Sur 23.412.990,79 

Fuente: Elaboración ALG 

Seguidamente para cada macro – ámbito se presentan los posibles impactos en el 

sistema de transporte y logística, así como en las principales industrias localizadas en los 

mismos 

Macro – ámbito Centro 

El macro ámbito centro, estructurado a partir de Lima, como centro de producción, 

consumo y distribución nacional será el que mayor presión soportará en el año 2021. El 

hecho de que la carga del sistema de transporte y logística será 2,5 veces superior al 

actual, es una seria amenaza hacia el colapso de las principales infraestructuras viales 

generando grandes congestiones, la saturación del puerto y aeropuerto de Callao y 

consecuentemente la pérdida de competitividad para el exportador peruano por los 

incrementos en los costos de transporte. Asimismo, el aumento de los costos logísticos 

tendrá un impacto en el valor de los productos importados de gran consumo minorando 
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el ingreso disponible para ahorrar de los hogares peruano y como resultado la inversión 

privada.  

La especialización de este ámbito en actividades tanto agrícolas, como 

manufactureras y mineras indica que la afectación sería para la mayoría de productos 

fabricados en el país. En este sentido, se presenta a continuación los principales 

impactos esperados, así como soluciones o acciones preliminares a tomar para mitigar 

estos riesgos. Es preciso anotar que dichas aportaciones son de carácter orientativo ya 

que esto es objeto de análisis en al Plan de Acciones Inmediatas, así como el Plan de 

Acciones a Medio y Largo Plazo 

Tabla 2.20. Impactos y soluciones para el macro – ámbito centro escenario de alta presión 

Impactos Soluciones propuestas 

Saturación de la infraestructura portuaria y 

aeroportuaria 

 Ampliación del puerto y aeropuerto 

de Callao 

 Proyectos de puertos alternativos al 

Callao 

Congestión en las inmediaciones de los nodos 

de comercio exterior 

 Construcción de la ZAL de Callao  

 Construcción de Puerto Seco en 

Junín 

Congestión en los términos de los principales 

núcleos urbanos 

 Construcción de plataformas de 

distribución urbana en Lima, 

Chiclayo, Trujillo, Pucallpa y 

Huancayo 

Disminución de los niveles de servicio en la 

Panamericana 

 Construcción de línea de Ferrocarril 

de la Costa 

 Ampliación de la Panamericana y 

creación de rutas alternativas 

Saturación de la carretera central y 

disminución de la conectividad costa – sierra 

central  

 Mejoramiento de la carretera 

central 

 Creación de centrales de carga en 

la sierra 

 Consolidar el corredor logístico de 

la sierra 

Elevación de los costos logísticos y reducción 

de calidad de servicio 

 Fomentar la aparición de clusters 

productivos que aprovechen 

sinergias 

 Fomentar la innovación 

tecnológica y eficiencia en 

transporte y logística 

 Aumento de la infraestructura de 

frío, en especial en la sierra 

Fuente: Elaboración ALG 
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Macro – ámbito noreste 

El macro – ámbito noreste, formado a partir de los nodos logísticos secundarios de Paita 

y Piura soportará asimismo un creciente flujo de carga que impactará tanto en la 

infraestructura física de la región como en la productiva. En nivel de especialización de 

la región de Piura y Tumbes debido a una producción agrícola y pesquera puede verse 

alterada si el puerto de Paita se convierte en punto de entrada de importaciones de 

consumo para la región norte.  

Actualmente la red vial soporta una presión baja principalmente por la exportación de 

productos agrícolas, pesqueros (localizados cerca del puerto), y actividades 

petroquímicas. La parte de IIRSA Norte en el ámbito del nodo, así como las carreteras 

departamentales que articulan los nodos de producción verá una gran presión sobre su 

capacidad. Por otra parte, la carretera hacia Tumbes así como el paso de frontera son 

otros de los puntos críticos que presentan riesgos en este escenario.  

La tabla a continuación presenta los posibles impactos y una propuesta tentativa de 

soluciones: 

Tabla 2.21. Impactos y soluciones para el macro – ámbito noreste escenario de alta presión 

Impactos Soluciones propuestas 

Saturación de la infraestructura portuaria de 

Paita 

 Ampliación del puerto 

de Paita 

Congestión en las inmediaciones del puerto 

de Paita 

 Construcción de la ZAL 

de Paita 

Congestión en los términos de los principales 

núcleos urbanos 

 Construcción de la 

plataforma de 

distribución urbana en 

Piura 

 Terminales de carga en 

Piura y Paita 

Aumento de la presión en el paso de frontera 

 Ampliar el paso de 

frontera y crear centro 

logístico transfronterizo 

Saturación de la Panamericana hacia el sur y 

norte  

 Creación de rutas 

alternas 

 Creación de centrales 

de carga   

 Construcción de 

ferrocarril de costa 

Elevación de los costos logísticos 

 Fomentar la aparición 

de clusters productivos 

que aprovechen 

sinergias 

 Fomentar la innovación 

tecnológica y eficiencia 

en transporte y logística 

Fuente: Elaboración ALG 
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Macro – ámbito nororiente 

El macro – ámbito nororiente será el que mayor presión soporte después del central, con 

29 millones de toneladas de carga terrestre. La especialización productiva del ámbito es 

agrícola localizada en la costa en los departamentos de La Libertad y Lambayeque, así 

como San Martin en la selva. El impacto del aumento de presión será un mayor flujo de 

mercancías hacia los principales nodos de comercio exterior, Callao y en menor 

medida Paita, así como entre los principales núcleos urbanos de la región, Chimbote, 

Trujillo, Chiclayo, Cajamarca y Tarapoto. Asimismo, se prevé un impacto en el flujo 

costa-sierra tanto para consumo externo como interno, impactando en el nivel de 

servicio de la conectividad en el corredor Chiclayo – Tarapoto. 

Los posibles impactos se presentan en la tabla a continuación:  

Tabla 2.22. Impactos y soluciones para el macro – ámbito nororiente escenario de alta presión 

Impactos Soluciones propuestas 

Congestión en los términos de los principales 

núcleos urbanos 

 Construcción de la plataforma de 

distribución urbana en Chiclayo, 

Trujillo y Cajamarca 

 Modernización del mercado de 

abastos de Chiclayo 

Aumento de la presión en la IIRSA norte y los ejes de 

penetración hacia la sierra y selva 

 Mejoramiento de los ejes 

transversales 

 Creación de centrales de carga 

en la Sierra 

Saturación de la Panamericana hacia el sur y norte  

 Creación de rutas alternas 

 Creación de centrales de carga   

 Construcción de ferrocarril de 

costa 

Elevación de los costos logísticos y reducción de 

calidad de servicio 

 Fomentar la aparición de clusters 

productivos que aprovechen 

sinergias 

 Fomentar la innovación 

tecnológica y eficiencia en 

transporte y logística 

 Fomentar la intermodalidad y 

transporte fluvial hacia Iquitos 

 Creación de aeropuerto de carga 

aérea en Chiclayo 

 Aumento de la infraestructura de 

frío, en especial en la sierra A 

Fuente: Elaboración ALG 

 

Macro – ámbito sur 

El macro – ámbito sur incluye el segundo polo económico del Perú, Arequipa y se 

estructura a partir de los nodos logísticos de esta ciudad, Juliaca y Cusco. Las 
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importante obras de vías realizadas en la actualidad se pueden ver desfasadas si el 

puerto de Matarani comienza a tener mayor carga de importación y exportación, por la 

parte Brasileña y Boliviana, aparte de servir de nodo de comercio exterior del sur lo que 

le aumentaría la carga y la necesidad de ampliación de instalaciones portuarias y 

logísticas.  

Adicionalmente, el importante proyecto de irrigación de Majes II supondrá una 

demanda adicional de infraestructura de frio, así como instalaciones de packing de 

fruta para su posterior exportación.  

Los posibles impactos se presentan en la tabla a continuación:  

 

Tabla 2.23. Impactos y soluciones para el macro – ámbito nororiente escenario de alta presión 

Impactos Soluciones propuestas 

Saturación de la infraestructura portuaria de 

Matarani 

 Ampliación aumento de 

capacidad del puerto de 

Matarani 

Congestión en las inmediaciones del puerto 

de Matarani 

 Construcción de la ZAL de 

Matarani 

Congestión en los términos de los principales 

núcleos urbanos 

 Construcción de la plataforma 

de distribución urbana en 

Arequipa, Juliaca y Cusco 

 Terminales de carga Arequipa, 

Juliaca y Cusco y Tacna 

Aumento de la presión en el paso de frontera 

 Ampliar el paso de frontera y 

crear centro logístico 

transfronterizo 

Saturación de la Panamericana hacia el norte  

 Creación de rutas alternas 

 Creación de centrales de 

carga   

 Construcción de ferrocarril de 

costa 

Elevación de los costos logísticos y la calidad 

del servicio 

 Fomentar la aparición de 

clusters productivos que 

aprovechen sinergias 

 Fomentar la innovación 

tecnológica y eficiencia en 

transporte y logística 

 Aumentar la capacidad de frío 

en la región 

 Ampliar la capacidad de 

carga del aeropuerto de 

Arequipa 

Fuente: Elaboración ALG 
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Escenario de moderada presión 

El escenario de moderada presión asume una tendencia de crecimiento de las 

exportaciones e importaciones 10% inferior a la media observada durante el periodo 

2000 – 2010. En este sentido, la tabla a continuación presenta la cuantificación de los 4 

flujos establecidos anteriormente: 

Tabla 2.24. Escenario de moderada presión 2021 

Flujo Impacto (t) 

Flujo de salida 59.172.068 

Flujo de entrada 48.210.887 

Flujo interno 26.845.738 

Flujo de tránsito 10.738.295 

Total 144.966.985 

Fuente: Elaboración ALG 

La presión sobre el sistema de transporte y logística en el año 2021 será un 116% superior 

que la soportada en el escenario base 2011 y la repartición sobre los macro – ámbitos 

logísticos se muestra a continuación:  

Tabla 2.25. Presión ejercida a cada macro – ámbito 2021 (escenario moderada presión) 

Macro – ámbito logístico Presión (t) 

Centro 104.666.163,52 

Noreste 6.668.481,33 

Nororiente 25.804.123,42 

Sur 20.150.410,98 

Fuente: Elaboración ALG 

Seguidamente para cada macro – ámbito se presentan los posibles impactos en el 

sistema de transporte y logística, así como en las principales industrias localizadas en los 

mismos: 

Macro – ámbito Centro 

El macro ámbito centro, como en el caso del escenario de alta presión será el que 

mayor presión soportará en el año 2021. Los riesgos presentados en el caso anterior, 

serán menores, aún así las amenazas sobre las redes viales, los nodos de comercio 

exterior, el aumento de los costos logísticos y pérdida de competitividad de los 

productores regionales permanecen.  

Los impactos y soluciones para el macro – ámbito centro se presentan a continuación:  
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Tabla 2.26. Impactos y soluciones para el macro – ámbito centro escenario de moderada presión 

Impactos Soluciones propuestas 

Saturación de la infraestructura portuaria y 

aeroportuaria 

 Ampliación del puerto y 

aeropuerto de Callao 

Congestión en las inmediaciones de los 

nodos de comercio exterior 

 Construcción de la ZAL 

de Callao  

Congestión en los términos de los principales 

núcleos urbanos 

 Construcción de 

plataformas de 

distribución urbana en 

Lima 

Disminución de los niveles de servicio en la 

Panamericana 

 Creación de rutas 

alternativas 

Saturación de la carretera central y 

disminución de la conectividad costa – sierra 

central  

 Aumento de la 

capacidad y calidad de 

la carretera central  

 Creación de centrales 

de carga en la sierra 

 Consolidar el corredor 

logístico de la sierra 

Elevación de los costos logísticos y reducción 

de calidad de servicio 

 Fomentar la aparición 

de clusters productivos 

que aprovechen 

sinergias 

 Fomentar la innovación 

tecnológica y eficiencia 

en transporte y logística 

 Aumento de la 

infraestructura de frío, en 

especial en la sierra 

Fuente: Elaboración ALG 

Macro – ámbito noreste 

En macro – ámbito noreste existen elementos que no se ven modificados entre los dos 

escenarios. El proyecto de irrigación de Olmos y el consecuente aumento de servicios 

logísticos orientados a la agricultura, así como la demanda de servicios de calidad de 

frío para la exportación permanecen. Asimismo, se prevé de igual forma que el puerto 

de Paita evolucione hacia un puerto de importación que sirva la parte norte del país, 

aunque no en la misma intensidad que el escenario anterior. Adicionalmente, la mejora 

del tránsito internacional de camiones requerirá de mejores servicios fronterizos en la 

zona de Tumbes. La producción local será menos afectada ya que el aumento de la 

presión sobre la red será menor y como resultado los costos de transporte y logística 

serán gravemente perjudicados.  

La tabla a continuación presenta los posibles impactos y una propuesta tentativa de 

soluciones: 
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Tabla 2.27. Impactos y soluciones para el macro – ámbito noreste escenario de moderada presión 

Impactos Soluciones propuestas 

Saturación de la infraestructura portuaria de 

Paita 

 Ampliación del puerto 

de Paita 

Mayor presión en las inmediaciones del 

puerto de Paita 

 Construcción de la ZAL 

de Paita 

Congestión en los términos de los principales 

núcleos urbanos 

 Terminales de carga en 

Piura y Paita 

Aumento de la presión en el paso de frontera 

 Ampliar el paso de 

frontera y crear centro 

logístico transfronterizo 

Aumento en el tráfico en la Panamericana 

dirección sur y norte  

 Creación de rutas 

alternas 

 Construcción de 

ferrocarril de costa 

Elevación de los costos logísticos 

 Fomentar la aparición 

de clusters productivos 

que aprovechen 

sinergias 

 Fomentar la innovación 

tecnológica y eficiencia 

en transporte y logística 

Fuente: Elaboración ALG 

Macro – ámbito nororiente 

En el escenario de presión moderada para el macro – ámbito nororiente los riesgos, 

pese a ser menores, permanecen y se articulan entorno al impacto en el corredor 

Chiclayo – Tarapoto, la conexión de los centros de producción agrícola y 

manufacturera de la costa con núcleos de consumo en la sierra y selva, así como los 

mayores costos logísticos por el aumento de tiempos, retrasos, etc. que supondrá el 

incremento por 2 de la carga en esta región. El eje que soportará la mayor presión será 

el estructurante Lima – Chiclayo, así como el corredor logístico Chiclayo – Tarapoto y la 

conexión entre las poblaciones de la sierra:  

Los posibles impactos se presentan en la tabla a continuación:  
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Tabla 2.28. Impactos y soluciones para el macro – ámbito nororiente escenario de moderada 

presión 

Impactos Soluciones propuestas 

Congestión en los términos de los principales 

núcleos urbanos 

 Modernización del mercado 

de abastos de Chiclayo 

Aumento de la presión en la IIRSA norte y los 

ejes de penetración hacia la sierra y selva 

 Mejoramiento de los ejes 

transversales 

 Creación de centrales de 

carga en la Sierra 

Saturación de la Panamericana hacia el sur 

y norte  

 Creación de rutas alternas 

 Construcción de ferrocarril de 

costa 

Elevación de los costos logísticos y reducción 

de calidad de servicio 

 Fomentar la aparición de 

clusters productivos que 

aprovechen sinergias 

 Fomentar la innovación 

tecnológica y eficiencia en 

transporte y logística 

 Fomentar la intermodalidad y 

transporte fluvial hacia Iquitos 

 Aumento de la infraestructura 

de frío, en especial en la sierra 

A 

Fuente: Elaboración ALG 

 

Macro – ámbito sur 

En el macro – ámbito sur presenta unas características especiales que pese a la menor 

presión en este escenario crearan asimismo impactos similares que en el caso anterior. 

Estructurado entorno a Arequipa hace que la actividad comercial y manufacturera de 

esta región se incremente en un gran ritmo. Asimismo, los importante proyectos agrícolas 

y de irrigación causaran independientemente una fuerte demanda de transporte e 

instalaciones de frío y aumentarán la presión sobre la red vial actual, principalmente 

entorno Arequipa. Incluso si el aumento de carga de tránsito no sea tan importante, la 

necesidad de contar con terminales de carga en la sierra para fomentar la 

interconectividad entre pequeños nodos de producción se mantiene, lo mismo que la 

necesidad de reordenar el entorno industrial en Arequipa.  

En este sentido, los posibles impactos se presentan en la tabla a continuación:  
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Tabla 2.29. Impactos y soluciones para el macro – ámbito nororiente escenario de moderada 

presión 

Impactos Soluciones propuestas 

Disminución de la calidad de servicio en 

Matarani 

 Ampliación aumento de 

capacidad del puerto 

de Matarani 

Congestión en los términos de los principales 

núcleos urbanos 

 Construcción de la 

plataforma de 

distribución urbana en 

Arequipa 

 Terminales de carga 

Juliaca y Cusco y Tacna 

Aumento de la presión en el paso de frontera 

 Ampliar el paso de 

frontera y crear centro 

logístico transfronterizo 

Saturación de la Panamericana hacia el 

norte  

 Creación de rutas 

alternas 

 Creación de centrales 

de carga   

 Construcción de 

ferrocarril de costa 

Elevación de los costos logísticos y la calidad 

del servicio 

 Fomentar la aparición 

de clusters productivos 

que aprovechen 

sinergias 

 Fomentar la innovación 

tecnológica y eficiencia 

en transporte y logística 

 Aumentar la capacidad 

de frío en la región 

Fuente: Elaboración ALG 
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3. Caracterización de la oferta 



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-126- 

3. Caracterización de la oferta 

El presente capítulo pretende exponer la situación actual de las infraestructuras de 

transporte disponibles y de la oferta de servicios de transporte y logística prestados en el 

Perú. 

Con el propósito antes mencionado, en primer lugar se identifica y caracteriza la 

infraestructura de transporte y logística actual y proyectada en el país, con miras a 

evaluar si el sistema de transporte existente coadyuvaría a la organización de un sistema 

de infraestructura logística que operase en red. 

Posteriormente se procede a la caracterización de la oferta de servicios logísticos, con 

el fin de disponer de los elementos necesarios para abordar estratégicamente el 

desarrollo del sector. En este sentido, se analizará el sistema global de cada uno de los 

modos de transporte (vial, ferroviario, portuario y aeroportuario), no sólo desde la óptica 

regulatoria, sino prestando especial atención a la tipología y características de la oferta 

de servicios. 

 

3.1. Síntesis de la caracterización de la oferta de 

infraestructura 

En una economía globalizada, en que la producción se reparte geográficamente, el 

papel del comercio, y con él, el del transporte y sus infraestructuras de soporte, es cada 

día más relevante. Actualmente, un déficit de infraestructuras puede llevar a una 

reducción del comercio, y por lo tanto, a un ahogamiento de la economía productiva. 

Por el contrario, una red de infraestructuras eficiente, conectada y coherente, 

incrementa la competitividad local debido a que conlleva una reducción de los costos 

generalizados, facilitando los intercambios comerciales y mejorando la economía 

nacional. 

En el presente numeral se ofrece una síntesis de la caracterización de la oferta de 

infraestructuras del Perú, ampliada en el Capítulo 8.6 de anexos, en la cual se 

caracterizan las principales infraestructuras de transporte existentes en el Perú: lineales 

(viales, ferroviarias y fluviales), portuarias y aeroportuarias. Asimismo,  se lleva a cabo una 

caracterización de las zonas francas y pasos de frontera así como de la infraestructura 

logística existente en el país.  

El siguiente mapa engloba las principales infraestructuras viales, ferroviarias, portuarias, 

aeroportuarias, pasos de frontera y zonas francas del Perú.  
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Figura 3.1. Principales infraestructuras viales, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias en el Perú 

 

 Fuente: MTC 
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Infraestructura vial  

Según datos oficiales del MTC, la red vial del Perú cuenta con 86.666,10 km construidos. 

El relieve del país más acusado en la sierra y en la selva que en la costa, ha definido una 

evolución desigual de las concentraciones de población así como de su red vial, 

adaptada a las necesidades y a la dificultad que presenta el terreno.  

La red vial está organizada en tres sub-redes: Nacionales, Departamentales y Rurales. La 

jerarquización se basa en la interconexión del país a nivel nacional, departamental y 

provincial que permita y facilite el tránsito de personas y mercancías en los diferentes 

ámbitos. Según el nivel al que pertenecen, las vías presentan diferentes criterios técnicos 

en la gestión de la infraestructura vial (trazado, diseño, periodicidad de los trabajos de 

mantenimiento). 

Figura 3.2. Red Vial Nacional D.S. 044 

 

Fuente: MTC, 2010 

La Red Vial Nacional juega el papel más importante en las comunicaciones a nivel país, 

interconecta al país longitudinal y transversalmente y permite la vinculación con países 

vecinos. Sirven como elementos receptores de las carreteras departamentales y rurales, 

lo que permite la comunicación de todas las capitales departamentales. Son las más 
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transitadas, dado que soportan tránsito de larga distancia nacional e internacional de 

personas y/o mercancías facilitando de este modo el intercambio comercial interno y 

externo. Asimismo, permite la conexión de los centros de producción con los centros de 

consumo. 

Las redes departamentales articulan básicamente a la red vial nacional con la red vial 

rural, permitiendo la comunicación entre las capitales departamentales y provinciales 

de modo que faciliten el intercambio comercial a nivel regional; son más o menos 

densas en función de la dispersión de los núcleos de poblaciones más importantes y de 

la organización de los desplazamientos en el departamento.  

Finalmente, la red vial rural o vecinal, muchas veces sin asfaltar, permite la unión y 

comunicación entre los principales centros poblados, entre los centros de producción 

de la zona a la que pertenecen, entre si y con el resto del país, y se articulan a la red vial 

nacional y departamental. Dada la geografía del Perú la red rural tiene una función 

muy importante aunque, debido a su gran extensión, en ocasiones presenta 

deficiencias de calidad importantes. Existen aproximadamente 34.875 km de vías 

vecinales registradas35 en el clasificador de rutas y un total de 31.833 km no registradas 

en el clasificador (la totalidad de vías vecinales alcanzan los 66.708 km). 

La Red Vial Nacional se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. Es administrada por Provias Nacional (Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones) 

quien cuenta con autonomía técnica, administrativa y financiera; está encargado de la 

ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento 

de la Red Vial Nacional. 

Las vías departamentales se encuentran bajo jurisdicción de los Gobiernos Regionales 

mientras que las vías rurales bajo la jurisdicción de los Gobiernos Locales. Ambas vías,  

gestionadas por los gobiernos regionales y locales respectivamente, reciben apoyo del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provias Descentralizado 

(resultado de la fusión de Provias Departamental y Provias Rural), mediante la 

implementación de mecanismos técnicos, institucionales, legales y financieros que 

garanticen la sostenibilidad de las inversiones viales. 

La red vial en el Perú está compuesta por 86.666,10 km de carreteras, de los cuales el 

30,0% corresponde a la red vial nacional, 29,7% a la red vial departamental y el 40,2% a 

la red vial rural. La composición de la red vial por departamento se muestra en el 

apartado de anexos. 

La red vial nacional tiene tres (03) ejes longitudinales y veinte (20) ejes transversales. El 

detalle de estos ejes se encuentra recopilado en el apartado de anexos 

La identificación de la red vial del territorio difiere en cada una de las regiones del país. 

En lo que se refiere a la densidad de vías totales, el valor promedio del país es de 67,43 

m de vía por km2, de los cuales la red vial rural presenta la mayor densidad estimada en 

27,14 m de vía por km2. 

La red vial peruana se enmarca en esquema vial de carácter regional bajo la iniciativa 

IIRSA, que involucra los doce países suramericanos. 

Los tramos peruanos de los ejes IIRSA, que serán componentes de la malla suramericana 

que faciliten las operaciones comerciales entre los países participantes, son desglosados 

en el apartado de anexos.  

                                                      
35 La red vial vecinal registrada correspondiente a 3.074 rutas de un total de 4.650 que figuran en el actual 

clasificador fueron recogidos por los 119 Inventarios Viales Georeferenciados (IGV) Provinciales de 193. No se 

incluye Lima y Callao. 
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Actualmente se encuentran concesionados 5.363,1 km de carretera los cuales 

corresponden a „proyectos autosostenibles‟ tales como la Red Vial 6, Red Vial 5, Red 

Vial 4, la Autopista del Sol y la IIRSA Centro Tramo 2, así como también „proyectos 

cofinanciados‟ por el Estado como el Eje Multimodal IIRSA Norte, la Carretera 

Interoceánica IIRSA Sur y carreteras del Programa Costa Sierra.  

Proyectos sobre la red viaria 

Las inversiones para proyectos de construcción, rehabilitación y mejora de la red viaria 

durante el periodo 2006-2010, alcanzaron un total de  S/. 10.497 M, a través de los cuales 

se desarrollaron un total de 6.354 km de vías. 

Por su parte, los proyectos considerados como principales dotados con presupuesto de 

2010 no iniciados o no concluidos, alcanzaron una inversión que alcanzó los S/. 1.940 M. 

Asimismo, el MTC ha venido asignando a Provias Nacional un presupuesto que en 2010 

ascendió US$ 4.706 M.  

A inicios de 2011, Provias tiene previsto un grupo de proyectos que culminarán con la 

construcción, rehabilitación o mejoramiento de 877,8 km.  

Los proyectos de carreteras ejecutados tanto con recursos públicos como a través de  

la inversión privada han sido desglosados en el apartado de anexos. 

 

Infraestructura ferroviaria 

El sistema ferroviario del Perú está compuesto por nueve líneas ferroviarias, cinco de ellas 

públicas y cuatro privadas. Una de las cinco líneas públicas está concesionada a 

Ferrovías Central Andina S.A. y otras dos, al Ferrocarril Transandino S.A. La dos restantes 

son gestionadas por el MTC, a través de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles 

y el Gobierno Regional de Tacna. 

Además de gestionar las líneas públicas, la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles 

es la encargada, entre otras, de las funciones de promoción del desarrollo de las 

infraestructuras ferroviarias, de formular las políticas del Subsector Transportes relativas a 

la actividad ferroviaria en el país y de autorizar y fiscalizar la prestación de servicios de 

transporte ferroviario. 

Las empresas privadas que operan líneas ferroviarias son generalmente compañías 

mineras que tienen la necesidad de transportar productos a granel en grandes 

cantidades. Estas son tramos cortos de vía que comunican los centros de extracción o 

producción con el Ferrocarril del Centro. La línea de Southern Copper Perú es la única 

excepción, tiene 217,7 km y se ubica al sur del país, en la región de Moquegua.  

La información relativa a las líneas ferroviarias se recoge en el apartado de anexos.  

Principales proyectos de infraestructura férrea 

En la actualidad el modo ferroviario cuenta con proyectos bajo responsabilidad pública  

promovida por ProInversion y proyectos bajo responsabilidad privada a cargo de 

Perurail.  

El MTC ha diseñado un Plan de proyectos ferroviarios a nivel nacional, que con una 

extensión adicional de 8.515 km abarcaría gran parte del territorio peruano. 
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Actualmente, de los proyectos previstos únicamente se encuentra en fase de desarrollo 

el estudio del denominado “Sistema Ferroviario del Sur Medio”, para la construcción de 

un Ferrocarril Cusco-Abancay-Marcona que cubre la ruta Puerto de San Juan de 

Marcona (Ica) - Puquio (Ayacucho) - Abancay (Apurímac) - Ramal a Chuquibambilla – 

Cotabambas – Livitaca (Cusco), con una longitud total de 1.480 Km. Su implementación 

está ligada al desarrollo de varios proyectos mineros: Huancabamba; San Juan de 

Chacña (Apurímac); Colquemarca, Capacmarca, Livitaca (Cusco); Las Bambas 

(Apurímac); otros. En total, el proyecto demandará una inversión total de 1.200 millones 

de US$. 

Por su parte, a empresa PeruRail viene desarrollando tres proyectos de transporte 

ferroviario (o bimodal) de la mano con importantes empresas mineras: Cerro Verde 

(Transporte de concentrado para la mina), Xstrata (Estudio de factibilidad del transporte 

de concentrado por vía férrea) y Southern Perú (Proyecto del transporte de insumos y 

productos), cada uno distintas fases de ejecución. 

El detalle de los proyectos de infraestructura férrea se encuentra reflejado en el 

apartado de anexos. 

El siguiente mapa muestra las principales líneas clasificadas según su modelo de gestión: 

Figura 3.3. Ubicación de las líneas en funcionamiento 

 

Fuente: MTC. Dirección de Caminos y Ferrocarriles 
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Infraestructura portuaria marítima 

Actualmente Perú cuenta con 11 puertos marítimos públicos36 de los cuales 03 están 

concesionados al sector privado (Puerto del Callao –Muelle Multipropósito Norte37 y 

Muelle Sur-, Puerto de Paita y Puerto de Matarani) y el resto es administrado por la 

Empresa Nacional de Puertos (ENAPU). Dentro del Sistema Portuario Nacional (SPN), la 

Autoridad Portuaria Nacional (APN) es el organismo público descentralizado rector del 

sistema en el marco de los lineamientos de política del MTC.  

Entre los puertos públicos figuran 8 puertos de atraque directo y 3 puertos de 

lanchonaje. Del total de puertos públicos de atraque directo, 6 son operados por la 

Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) y otros 2, el TP Paita y el Puerto de Matarani son 

operados bajo concesión por las empresas Terminales Portuarias Euroandinos S.A. y 

Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR) respectivamente. Además, en el Puerto del 

Callao existe 01 terminal de contenedores concesionado a DP World (Muelle Sur). 

El detalle de los proyectos de infraestructura portuaria se encuentra  reflejado en el 

apartado de anexos. 

Proyectos de ampliación en el Sistema Portuario Nacional  

La APN continúa desarrollando el sistema portuario mediante la planificación y 

promoción de la construcción de nuevos terminales. Además, recientemente se han 

constituido las Autoridades Regionales Portuarias (APR), organismos descentralizados 

con el objetivo de lograr un desarrollo regional armonizado con el desarrollo portuario 

Los principales proyectos de nueva inversión contemplados por la APN para ampliar el 

Sistema Portuario corresponden al proceso de concesión el proyecto de construcción y 

operación del Puerto de San Juan de Marcona, y el proyecto de inversión privada 

mediante la modalidad de concesión para el diseño, construcción, financiamiento, 

conservación y explotación de un nuevo terminal en el puerto de Callao. 

  

                                                      
36 Fuente: APN 

37 En Mayo del 2011 el Consorcio Internacional APM Terminals Callao integrado por las empresas APM Terminal 

(Países Bajos), Callao Port Holding (Países Bajos) y Central Portuaria (Perú) firmó el contrato de concesión del 

Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao por un plazo de 30 años. La inversión estimada es de US$ 

748,7 Millones y serán desarrolladas en cinco etapas.   
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Figura 3.4. Clasificación de los Puertos Marítimos del SPN del Perú 

 

Fuente: APN 

Infraestructura fluvial 

El sistema fluvial amazónicocomprende algo más de 14.000 km de longitud de ríos, de 

los cuales 6.000 km son navegables lo que posibilita el desarrollo del transporte fluvial 

comercial. 

Los grandes ríos de la cuenca Amazónica, los principales puertos y muelles fluviales (TP 

Iquitos, TP Yurimaguas, Muelle Flotante de Pucallpa y Muelle Puerto Maldonado) junto 

con algunos embarcaderos distribuidos por la región amazónica, conforman la red 

hidroviaria peruana. La Red Navegable está conformada por los ríos Amazonas, 

Marañón, Huallaga y Ucayali, y algunos de la región de Madre de Dios. Las siguientes 

fotografías muestran imágenes de estos ríos. 
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El transporte fluvial se realiza principalmente entre las ciudades de Yurimaguas - Iquitos y 

Pucallpa-Iquitos. Destaca la actividad maderera que se desarrolla en el rio Madre de 

Dios en la frontera con Bolivia. El resto de vías son usadas principalmente por lugareños 

asentados en los márgenes debido a la ausencia de otras vías de comunicación. Los 

tramos con tránsito de carga conforman la Red Hidroviaria Comercial Principal y tiene 

una extensión de 3.504 km, frente a los 10.000 Km de vías navegables. La siguiente figura 

muestra los tramos navegables comercialmente:  

Figura 3.5. Red Hidroviaria Comercial Principal 

 

Fuente: Proyecto BID-PERÚ/RG-IIRSA-CSE, ALG  

La actividad que se desarrolla en la red fluvial es controlada por la Dirección General de 

Transporte Acuático (DGTA). La DGTA es un órgano de línea de ámbito nacional que 

ejerce la Autoridad Nacional de Transporte Acuático, y se encarga de promover, 

normar y administrar el desarrollo de las actividades de transporte acuático y servicios 

conexos, transporte multimodal así como de las vías navegabñes..  

La misión de este órgano es desarrollar políticas orientadas a lograr el ordenamiento 

adecuado del transporte marítimo comercial, empresas navieras nacionales, transporte 

multimodal, operadores de transporte multimodal, así como, de las actividades y 
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servicios portuarios; con el fin de que puedan alcanzar su desarrollo, fortalecimiento 

económico y empresarial. 

Dos de los Ejes IIRSA, con orígenes en Paita y Lima respectivamente tienen parte de su 

recorrido en vías fluviales. 

En la actualidad se encuentra en proceso de concesión la Rehabilitación del Terminal 

Portuario de Pucallpa y la Rehabilitación del Terminal Portuario de Iquitos. Por otro lado, 

en Mayo del 2011 el Consorcio Portuario de Yurimaguas, conformado por las empresas 

Construcción y Administración S.A. (Perú) e Hidalgo & Hidalgo (Ecuador), firmó el 

contrato de concesión para la construcción y administración del Terminal Portuario de 

Yurimaguas por un período no mayor de 30 años. La inversión estimada es de US$ 43 

Millones. 

Proyectos de mejora de la red hidroviaria 

La Dirección General de Transporte Acuático, consciente del importante rol que 

cumplen las vías navegables en la economía de la Región Amazónica y su integración 

en el resto del País, promueve el desarrollo de estudios para mejorar las condiciones de 

navegabilidad. 

Principalmente se han llevado a cabo “Estudios de la Navegabilidad de los ríos 

Marañón, Amazonas, Huallaga y Ucayali” puesto que son los que concentran el flujo 

principal de transporte de carga y pasajeros. 

Paralelamente, en el año 2010 se han finalizado estudios de navegabilidad de los ríos 

Napo, en el tramo desde Cabo Pantoja hasta su confluencia con el río Amazonas, y el 

río Putumayo en el tramo peruano (desde la confluencia con el Río Gueppi hasta la 

confluencia con el Río Yaguas).  

El primero ha sido financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 

segundo se ha realizado en el marco del Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional entre la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra 

del Perú y la DGTA. 

Adicionalmente, bajo la financiación del BID, se tiene previsto iniciar a corto plazo el 

primer Plan Nacional de Desarrollo Hidroviario, con miras al desarrollo y operación 

sostenible de la red fluvial del país dándole un uso comercial competitivo. 

Infraestructura aeroportuaria 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC) es el órgano de ámbito nacional responsable de normar las 

actividades aeronáuticas, y tiene como objetivo principal velar por el cumplimiento de 

los estándares de seguridad aérea en todas las actividades aeronáuticas que se 

desarrollan en el territorio nacional. La DGAC exige el cumplimiento de las normas 

internacionales de la OACI, las Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP) y la ley 

N°27261 Ley de Aeronáutica Civil.  

La red aeroportuaria del país está compuesta por una red troncal de aeropuertos 

principales (concesionados y públicos) y diversos aeródromos o aeropuertos locales, 19 

de los cuales están concesionados al sector privado: El Aeropuerto Internacional Jorge 

Chavez de Lima fue concesionado a la empresa Lima Airports Partners (LAP) en el año 

2001 por un plazo de 30 años, el Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia conformado 

por los aeropuertos de: Anta (Huaraz), Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Iquitos, 

Pisco, Piura, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes entregado en concesión en el 

año 2006 a la empresa Aeropuertos del Perú (ADP), y el segundo Grupo de Aeropuertos 
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de Provincia, concesionado en el año 2010 al Consorcio Aeropuertos Andinos del Perú 

(AAP), está integrado por los aeropuertos de: Arequipa, Juliaca, Puerto Maldonado, 

Tacna, Ayacucho y Andahuaylas.  

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC S.A.) es el 

organismo que opera, equipa y conserva los aeropuertos no concesionados, los cuales 

son: Atalaya, Breu, Caballococha, Chimbote, Ciro Alegria, Cusco, El Estrecho, Galilea, 

Huánuco, Ilo, Iñapari, Intuto, Jaén, Jauja, Juanjui, Juliaca, Mazamari, Moyobamba, 

Nazca, Pampa Hermosa, Patria, Piura, Puerto Esperanza, Requena, Rioja, Rodriguez de 

Mendoza, Saposoa, Tingo María, Tocache, Uchiza, Vilcansijaman y Yurimaguas. 

Red aeroportuaria de transporte de carga 

Según los datos de tráfico de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 

Comercial – CORPAC, durante el año 2010 se movilizaron alrededor de 288.787,6 

toneladas entre carga nacional (21%) e internacional (79%).  

La red aeroportuaria de transporte de carga del Perú se constituye de 17 aeropuertos y 

3 aeródromos que ofrecen servicio a los mayores núcleos urbanos del país. Estos son los 

aeropuertos de: Lima, Iquitos, Cusco, Tacna, Pucallpa, Tarapoto, Arequipa, Juliaca, 

Puerto Maldonado, Piura, Ayacucho, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Pisco, Trujillo 

y Tumbes; y los aeródromos de: Anta, Jauja y Talara, los cuales han sido identificados 

como los aeropuertos “objetivo” de este apartado. De este grupo, los aeropuertos de 

Lima y Cusco movilizan carga internacional. Mientras que los demás aeropuertos y 

aeródromos transportan carga nacional. 

A continuación se muestra la ubicación de los principales aeropuertos y aeródromos 

para el transporte de carga, así como las principales rutas comerciales nacionales.  

Figura 3.6. Principales aeropuertos y aeródromos para el transporte de carga y las rutas 

comerciales 

  

Fuente: MTC – ALG 
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Primer Grupo de Aeropuertos Provinciales  

La empresa Aeropuertos del Perú (ADP), empresa concesionaria del primer grupo de 

aeropuertos provinciales (Aeropuertos de Anta, Trujillo, Chiclayo, Piura, Talara, tumbes, 

Cajamarca, Chachapoyas, Tarapoto, Iquitos y Pucallpa) bajo la modalidad de 

concesión cofinanciada cuenta con compromisos de inversión en el periodo inicial y el 

periodo remanente, de US$ 38,2 millones, para efectuar las obras de rápido impacto y 

equipamiento mínimo, obras de seguridad, obras de ampliación y remodelación de 

terminal y actividades de mantenimiento periódico. 

Segundo Grupo de Aeropuertos Provinciales  

Comprende básicamente los aeropuertos del sur del país (Arequipa, Tacna, Ayacucho, 

Andahuaylas, Juliaca y Puerto Maldonado) concesionados al Consorcio Aeropuertos 

Andinos del Perú, quien desarrolla por una parte obras obligatorias a realizarse en los tres 

primeros años de la concesión por un valor que asciende a US$ 58,2 millones (Arequipa y 

Tacna son los aeropuertos que requieren de un mayor nivel de inversión, el primero con 

US$ 14,1 millones y el segundo con US$ 13,9 millones), y por otra parte, obras del periodo 

remanente a partir del año 4 hasta el año 25 de la concesión, derivadas de la ejecución 

del Plan Maestro de Desarrollo del Concesionario.  

Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco 

El proyecto consiste en concesionar al sector privado el derecho al diseño, construcción 

y explotación de las instalaciones aeronáuticas y no aeronáuticas del nuevo aeropuerto 

internacional de Chinchero en Cusco durante un periodo de 30 años.  

El proyecto para construir un nuevo aeropuerto en Chinchero pretende movilizar 

alrededor de 3,5 millones de pasajeros hasta alcanzar un tráfico máximo de hasta 6 

millones de pasajeros en el largo plazo.  

 

Inventario de zonas francas 

Cuatro son las principales zonas francas del Perú en activo: Zofratacna, Ceticos Ilo, 

Ceticos Matarani y Ceticos Paita. Estas Zonas, cuyas principales operaciones están 

ligadas a la exportación e importación, están estrechamente vinculadas con las áreas 

de suministro y consumo nacional. En algunos casos tienen un área de influencia 

nacional como Zofratacna, a través del mercado de los electrónicos y de la reparación 

de vehículos de segundo uso, o internacional, entre las que se encuentran aquellas 

ubicadas en puestos muy próximos a la frontera. 

Existe una quinta zona en proyecto en la región de Puno con el nombre de Zeedepuno 

que contará con una superficie proyectada de 250 ha. Se localizará en la comunidad 

campesina de Collana Chillora, jurisdicción del distrito de Caracoto. 

La Zona Franca con mayor superficie es la de Ceticos Paita, en el norte, que cuenta con 

cerca de 940 ha., de las cuales solo 20 ha. se encuentran totalmente habilitadas. 

Zofratacna, con 390 ha. cuenta con la mayor proporción de área habilitada que 

asciende al 30,8% y representa un área de120 ha.  
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Figura 3.7. Ubicación de las Zonas Primarias Aduaneras de Trato Especial  

 

Fuente: Elaboración ALG 

 

Inventario de pasos de frontera 

El Perú cuenta con 25 Pasos de Frontera ubicados: 9 en la frontera con Ecuador; 2 en la 

frontera con Colombia; 4 con Brasil; 7 con Bolivia y 3 con Chile, aunque no todos ellos 

disponen de instalaciones de Control Fronterizo.  

El conjunto de las instalaciones del Perú para el control del transporte y los servicios 

brindados a la carga en los puestos fronterizos presentan, globalmente, un nivel de 

eficiencia bajo. Se advierte, además, una diferencia sustancial entre los pasos de 

frontera que vinculan a los países de la CAN y los de Mercosur más Chile propician que 

los pasos Perú-Bolivia y Perú-Ecuador presten trámites más costoso en tiempo que con 

Chile o Brasil. 

El espacio fronterizo, entendido como las unidades geo-económicas con una estructura 

de asentamientos y ejes de articulación, constituye la cuarta parte del territorio 

nacional. Concentra el 4,88% del total de la población, aproximadamente 1,3 M de 

personas.   
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El perímetro fronterizo de Perú comprende más de siete mil kilómetros y 81 distritos que, 

en la mayor parte de los casos, se encuentran desarticulados y escasamente vinculados 

entre sí. La situación se agrava debido a la mala calidad de vida, y la critica situación 

para la conexión con las regiones selváticas, que poseen casi el 70% del límite 

internacional, haciendo complejas las relaciones inter regionales y binacionales a través 

del transporte. 

La Estrategia Nacional de Desarrollo e integración Frontera 2006-2021” (ENDIF), 

aprobada por el CNDF en febrero de 2006 funge como instrumento conceptual y 

metodológico para la concertación y programación del desarrollo y la mejora de la 

eficiencia de la inversión pública en las áreas de frontera. 

Adicionalmente el MTC ha suscrito proyectos para la mejora de la integración fronteriza: 

el Programa Binacional Perú-Ecuador y el Programa de Pasos de Frontera de Perú-IIRSA 

que incluyen los pasos de frontera con Bolivia, Perú y Chile. 

Figura 3.8. Ubicación de los principales pasos fronterizos  

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 
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Análisis estratégico de la oferta de infraestructuras de transporte 

Como cierre del análisis de la oferta de infraestructura, se realiza a continuación un 

análisis estratégico de la misma, orientado a identificar las potencialidades y 

restricciones de la oferta actual de redes de transporte para servir un eventual sistema 

de nodos logísticos operando en red.   

Este análisis ha tratado de incluir no solamente la conectividad física de la 

infraestructura, capacidad, nivel de servicio, etc., sino también una revisión de las 

regulaciones existentes para la instalación de infraestructura logística y una evaluación 

del nivel de penetración de las TIC.  

Infraestructura Vial 

La red vial peruana es una de las infraestructuras de transporte más extensas y 

desarrolladas del país, aunque todavía presenta grandes déficits, tanto en capacidad y 

estado de las vías, como en escasez de conexiones. Esto otorga a la red una 

capacidad global insuficiente para asumir los tráficos generados por la economía 

peruana en condiciones de servicio aceptables, repercutiendo en elevados costes de 

transporte y afectando directamente a la competitividad del país. Diversos estudios 

realizados avalan lo anterior, como el de la Asociación para el Fomento de la Industria 

Nacional, que cuantifica el déficit de inversiones en infraestructuras de transporte en 

13.971 MUS$, de los cuales un 50% corresponden a infraestructuras viales. Este problema 

se ha agravado en los últimos años debido al enorme desarrollo que ha sufrido la 

economía peruana junto con sus exportaciones, las cuales se han incrementado en un 

448% entre 1998 y 2008 (un ritmo de crecimiento similar al de países como China y muy 

superior al de la mayoría de países europeos y americanos) lo que ha generado un 

incremento del tráfico muy superior al ritmo de inversiones realizadas. Cabe destacar 

además que las condiciones orográficas que presenta el país son uno de los principales 

condicionantes al desarrollo de esta red, debido a los elevados costes que exige la 

construcción de cualquier vía nueva. 

La red de carreteras peruanas es actualmente conexa, aunque poco densa y mallada. 

La densidad vial es de 0,012 km de vías pavimentadas por kilómetro de superficie (0,056 

de carreteras sin pavimentar), densidad relativamente baja en comparación con otros 

países de la zona. El problema, sin embargo, no es su longitud o cobertura, sino el 

estado en que se encuentran muchas de las vías. La mayor parte de éstas son vías no 

pavimentadas, por lo que su estado de mantenimiento es malo, y la red pavimentada 

cubre únicamente las grandes rutas entre las principales ciudades y centros de 

consumo. Esta red principal no ofrece en la mayoría de casos multiplicidad de rutas, por 

lo que hay una elevada concentración de flujos de tráfico desde puntos muy lejanos, 

obligando en algunos trayectos a realizar grandes rodeos e incrementando en mayor 

medida el tráfico final sobre estas vías. En algunos casos, además, las estructuras 

integrantes de estas como puentes o viaductos, no se encuentran en buen estado, o 

debido a su antigüedad no permiten el paso de vehículos muy pesados. En particular, 

se ha detectado mediante el trabajo de campo que en algunos casos los puentes 

restringen el paso de vehículos de más de 15 t., lo que limita en mayor medida el 

transporte de mercancías.  

Los anteriores problemas son especialmente importantes en las carreteras de 

penetración al interior desde la costa. Algunos ejemplos se describen a continuación. En 

la región norte, las ciudades de Chiclayo y Trujillo, principales centros de producción 

agrícola de la región, presentan una única conexión con Cajamarca, centro de 

consumo de la sierra norte, desde Pacasmayo. Ambas ciudades a través de los ejes 

transversales 6 y 8 tendrían la posibilidad de acortar su recorrido y tiempo de tránsito 



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-141- 

facilitando el intercambio de bienes y reduciendo los costos con desvíos mediante 

Chiclayo – Chota – Cajamarca (con el tramo Chongoyape – Cajamarca sin 

pavimentar) y Trujillo – Salisal – Cajamarca. Asimismo,  para acceder a Chachapoyas, 

Moyobamba y eventualmente Tarapoto y Yurimaguas desde estas dos ciudades, los 

transportistas desde Trujillo o Chimbote deben a travesar Chiclayo y acceder a través de 

Olmos y el Eje Andino de IIRSA incrementando el viaje.  

Otro ejemplo de lo anterior se encuentra en el eje de penetración desde Chimbote 

hacia la sierra donde aproximadamente el 20% se encuentra asfaltado hasta Estación 

Chuquicara. Asimismo, en la región sur la conexión de la costa con Huancavelica se 

realiza bien a través de Ayacucho, con la vía entre estas dos ciudades sin asfaltar o 

mediante Huancayo incurriendo en un incremento del recorrido hasta San Vicente de 

Cañete (con un porcentaje del recorrido sin asfaltar).  

Pese lo anterior, en el Perú existen tres vías principales de este tipo que cumplen con los 

requisitos de calidad y nivel de servicio exigidos por el sector: la IIRSA norte desde 

Chiclayo a Tarapoto, la IIRSA sur de Nazca a Cusco, y la carretera central desde Lima 

hacia Huancayo. En este último la carretera está pendiente de mejoras para resolver la 

congestión localizada en la carretera central y facilitar el tránsito de los vehículos. 

Asimismo es importante destacar en este punto, la mejora en la conectividad entre Lima 

y Pucallpa como consecuencia del asfaltado de la vía IIRSA Centro. El tramo descrito es 

de especial importancia ya que las importaciones de bienes de consumo que se 

canalizan a la selva central y desde ahí en ocasiones vía fluvial para la ciudad de 

Iquitos utilizan esta vía para su acceso a Pucallpa. El mayor tiempo del recorrido 

aumenta los costos totales resultando a veces en una restricción para la venta de este 

tipo de productos a las zonas descritas.  

En este orden de ideas se observa una desconexión generalizada entre las principales 

zonas de producción agrícola del país y los puntos de consumo o de comercio exterior, 

disminuyendo la competitividad del sector primario de un modo muy importante. En 

particular, la productividad del transporte por carretera disminuye debido a las 

elevadas distancias que se deben recorrer por vías que exigen velocidades medias muy 

bajas, a causa su estado de mantenimiento o bien de la congestión existente, 

aumentando por tanto tiempos de trayecto y costes operativos que finalmente tiene 

que asumir la carga transportada. Adicionalmente a lo anterior, el estado muchas 

veces bacheado de las carreteras provoca en el transporte de productos agrícolas y 

perecederos que sus mermas se incrementen, trasladando a la carga que llega a 

destino en buenas condiciones el coste de las pérdidas ocasionadas por este concepto. 

El mal estado provoca, además de lo anterior, mayores costos de mantenimiento a los 

vehículos, generando a su vez un incremento adicional de la tarifa unitaria del 

transporte de mercancías.  

Todos estos costos generados por el transporte provocan que los intermediarios exijan a 

los productores precios de venta inferiores, mermando su capacidad económica y 

reduciendo finalmente la rentabilidad de las explotaciones agrícolas. 

Ejemplos de lo anterior se han encontrado en los productores de piñas de Junín en el 

intento de sacar la carga hacía la ciudad de Lima, así como la palma aceitera 

producida entorno de Tingo María, o madera de la zona selvática interior hacia Paita y 

Lima. Otros casos son las piscifactorías de los lagos de la sierra que tienen grandes 

dificultades de traslado del producto fresco producido hacia la costa debido a los 

malos accesos a sus zonas de producción. El caso del mango en la zona de Sullana y 

Piura es también destacable por la cantidad de mermas que produce su transporte, 

debido a su blandura y a los malos accesos existentes a las zonas productivas, que 

exigen distancias muy elevadas por carreteras y caminos no siempre en buen estado. 
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Un ejemplo de lo anterior comentado por algunos transportistas para indicar la falta de 

rutas alternas, así como según ellos la deficiente conectividad, es el tramo Ayacucho - 

Ica donde en ocasiones, y por situaciones especiales como fenómenos naturales 

causantes de deterioros de las vías y otros elementos constructivos, o elección del 

transportista, la movilización de bienes se canaliza  por Huancayo y Lima, doblando la 

distancia recorrida e incurriendo en el retraso de tener que propasar la ciudad de Lima. 

Esta alteración provoca muchas veces que tengan que intervenir más agentes en el 

transporte de carga, aumentando por lo tanto los costes logísticos que acaban 

disminuyendo la competitividad de estas zonas interiores. 

Otro aspecto muy desfavorable para el transporte de mercancías y la logística en 

general a nivel nacional es la insuficiente capacidad de la red vial entorno y en los 

accesos de la ciudad de Lima y otras grandes ciudades como Arequipa y Trujillo, no 

debido necesariamente al estado de mantenimiento de la carretera (que es en general 

mayor y de más calidad que en las zonas interiores), sino por el elevado tráfico que 

sufren y que se ha incrementado mucho en los últimos años.  

Lima cuenta con tres accesos principales que se encuentran actualmente al límite de su 

capacidad: el eje Norte- Sur de la carretera Panamericana que va de Tumbes en la 

frontera con Ecuador hasta Tacna en la frontera con Chile, y la carretera central hasta 

Huancayo. Asimismo se constata una carencia de terminales terrestres de carga o 

centros de distribución urbana que concentren los flujos hacia y desde el interior de la 

ciudad, evitando así duplicaciones innecesarias de tráficos que empeoran la situación 

de congestión creada por los elevados tráficos inherentes y déficit de infraestructuras. 

Muestra de la elevada congestión sufrida por los transportistas entorno la ciudad de 

Lima es que la producción media de los vehículos peruanos es de 60.000 km anuales, 

mientras a nivel mundial se consideran ratios de 120.000 quilómetros/año.   

En el sur del país, destaca la congestión y saturación de la red vial en los alrededores de 

Arequipa especialmente hasta el kilómetro 48 de la carretera que una la ciudad con la 

costa. Ésta vía soporta tráficos elevados debido al paso de vehículos privados sobre 

todo en verano, además de ser la carretera de salida de las zonas productivas agrícolas 

y de minerales interiores, lo que produce densidades de circulación muy elevadas.  

A pesar de las restricciones anteriores que presenta la red viaria peruana, en los últimos 

años la política inversora y concesionaria del Gobierno está consiguiendo mejoras muy 

relevantes con miras a solucionar parte de los problemas de congestión y mejoramiento 

del sistema de transporte carretero. Así, la IIRSA norte, cedida en concesión 

recientemente está mejorando las condiciones de circulación de la zona norte del país, 

encauzando y facilitando los tráficos entre Yurimaguas y Paita. En el extremo sur del país 

la carretera interoceánica sur – IIRSA sur, descongestionará la red de esta parte del país, 

facilitando los flujos de exportación hacia Matarani, procedentes del interior del país y 

Bolivia.   

En relación con las Tecnologías de la Información (TIC), cabe destacar que este tipo de 

infraestructuras no son de por sí una de las principales destinatarias de las nuevas 

tecnologías en ningún país del mundo, ya que éstas se aplican en mayor medida a los 

vehículos que circulan por ellas. Sin embargo, a nivel general pueden encontrarse en 

tres usos principales: sistemas de control a nivel informativo o sancionador (conteos de 

tráfico, cámaras de tráfico, control sancionador), en sistemas inteligentes de soporte a 

peajes y pago de concesiones privadas(pago con tarjetas de crédito, tele-pago, 

regulación variable de tarifas por congestión…), y mucho más recientemente a sistemas 

proactivos de gestión automática del tráfico en vías de alta capacidad con regímenes 

de congestión severa (gestión variable del límite de velocidad, uso variable de carriles 

adicionales en vías multi-carril, uso de carriles BUS-VAO, sistemas informativos para 

redistribuir el tráfico donde hay la posibilidad…).  
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En el caso peruano, y según se ha podido averiguar mediante el extenso trabajo de 

campo realizado, no existen desarrollos importantes en ninguno de los casos, ya que no 

se encuentra actualmente entre los factores que puedan ocasionar un mejoramiento 

muy importante en el sistema de transporte terrestre. En el nivel de desarrollo actual la 

máxima utilidad de estas tecnologías estaría en la aplicación para el control 

sancionador con miras a incrementar la seguridad en las vías, o bien, en sistemas de 

pago automáticos de peajes que permitieran una reducción de costos importantes. 

Cabe destacar, sin embargo, que estos últimos sistemas logran ahorros operacionales 

importantes en vías donde el tráfico es muy elevado, habitualmente en vías multi-carril 

con elevadas puntas de tráfico que exigirían de otro modo recursos humanos 

importantes.  

Además de lo anterior, serían de utilidad en sistemas de conteo automático y control 

informativo de tráfico, como por ejemplo aforos automáticos distribuidos por la red de 

transporte terrestre. El objetivo de estos sistemas es el de obtener datos fiables y 

prolongados en el tiempo de flujos de tráfico (vehículos ligeros y pesados diferenciados 

habitualmente) con la idea de utilizar estos datos de insumos en los planes de mejora de 

infraestructura a todos los niveles de la administración.  Estos sistemas permitirían por 

tanto obtener mejores estimaciones de los tráficos reales con miras a realizar una 

priorización de las inversiones con mayor conocimiento.  

Tabla 3.1. Síntesis de la caracterización de la infraestructura viaria 

 

Fuente: Elaboración ALG 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL

• Infraestructuras de transporte más extensa y 
desarrollada del país

• Déficits, tanto en capacidad y estado de las 
vías, como en escasez de conexiones

• Capacidad global insuficiente para asumir los 
tráficos generados por la economía peruana 
en condiciones de servicio aceptables

• Baja densidad de vías pavimentadas

• Desconexión generalizada entre las 
principales zonas de producción agrícola del 
país y los puntos de consumo o comercio 
exterior

• Restricción del paso de algunos vehículos de 
carga a través de determinados puentes lo 
que limita en mayor medida el transporte de 
mercancías

• Escasez de vías de evitamiento en las 
principales ciudades :Lima, Arequipa, 
Chiclayo, Chimbote, etc.

• Falta de infraestructura de apoyo (zonas de 
descanso vigiladas, centros de carga, etc.)

• Tecnologías de la Información (TIC) poco 
desarrolladas

SITUACIÓN FUTURA

• Promoción de la inversión privada solucionará 
parte de los problemas de congestión y 
mejoramiento del sistema de transporte 
carretero

• El desarrollo de los ejes IIRSA facilitará la 
conectividad con los países fronterizos 

• En el extremo sur del país, la próxima 
finalización de la IIRSA sur repercutirá en el 
descongestionamiento de la red facilitando 
los flujos de exportación hacia Matarani, 
procedentes del interior del país y Bolivia

• Proyectos de ejes transversales y longitudinales 
permitirán los flujos Costa-Sierra y entre las 
poblaciones de la Sierra

• El desarrollo de la red vial debe considerar la 
construcción de accesos a las plataformas 
logísticas 
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Infraestructura aeroportuaria 

La red de transporte aéreo peruano funciona como es habitual en este tipo de tráfico 

mediante el modelo de Hub and Spoke.  Lima, como principal centro de consumo y 

capital del país ejerce la función de centro, siendo su aeropuerto (Callao) el Hub 

principal que sirve al resto de terminales aeroportuarias del país (satélites) como 

concentrador de flujos. Las elevadas distancias existentes entre las distintas ciudades 

peruanas y las lentas conexiones carreteras hacen que este modo de transporte pueda 

ser bastante competitivo a nivel nacional, sobre todo en aquellos casos en que la 

conexión vial es inexistente y su acceso por tierra requiere de la multi-modalidad fluvial-

carretera (Iquitos principalmente).  

A pesar de los beneficios que aparentemente ofrece este modo de transporte en el 

Perú, el transporte de carga nacional no está muy extendido como ha podido ser 

comprobado en la caracterización, siendo el aeropuerto de Lima el único aeropuerto 

con tráfico internacional de carga destacable y concentrando el 90% de carga aérea 

movilizada en el país (gran parte internacional). Este aeropuerto tiene gran cantidad de 

instalaciones logísticas y plataformas especializadas en carga aérea debido a su 

elevada demanda. Una parte muy importante de las exportaciones peruanas de valor 

agregado medio-alto (productos textiles, o agrícolas) y muy alto como los minerales 

preciosos, salen vía aérea a través este aeropuerto.  

El transporte aéreo de carga desde el resto de aeropuertos peruanos es muy limitado 

como ya se ha descrito, y la presencia de rutas internacionales en ellos es 

prácticamente inexistente. Hay un tráfico relevante únicamente en los aeropuertos de 

aquellas ciudades en las que el transporte por carretera no es posible, o 

extremadamente dificultoso.  

Esta elevada concentración del tráfico se debe en parte al modelo aeronáutico de 

Hub&Spoke que hace que la oferta de carga aérea existente tenga su centro nacional 

en Callao, pero además, tiene también una responsabilidad muy importante el déficit 

de infraestructuras aeroportuarias especializadas que sufre el resto de aeropuertos 

nacionales, que en la mayoría de casos son muy reducidas o prácticamente 

inexistentes. Este déficit crea pocos incentivos a los agentes de carga para que 

trasvasen parte del tráfico de mercancías al modo aéreo, debido a la baja 

productividad de las operaciones de estos aeropuertos y en gran medida a la 

inseguridad que sufre la carga por no tener ni agentes ni infraestructuras especializadas. 

Esta restricción crea un círculo vicioso en el que si no hay tráfico aéreo de mercancías, 

las inversiones en infraestructuras especializadas no se llevan a cabo por bajas 

perspectivas de rentabilidad; y sin instalaciones, no aparecen agentes de carga 

especializados porque no pueden ofrecer garantías a la carga, además de que su 

funcionamiento sería a costa de un bajo rendimiento que difícilmente un agente 

privado quiere asumir. Esto a su vez, provoca finalmente un déficit de oferta de servicios 

de carga que impiden al usuario logístico utilizar este modo de transporte sin incurrir en 

elevados precios unitarios, lo que lleva a cerrar el círculo impidiendo que se desarrollen 

nuevas infraestructuras.  

El resultado de este modelo aeroportuario es que los centros productores alejados de la 

ciudad de Lima, básicamente al norte del país en Paita- Piura- Chiclayo (p.ej. 

espárrago), y al Sur en Arequipa- Tacna (p.ej. textil), si desean exportar vía aérea deben 

realizar el tramo nacional del trayecto hasta Lima por vía carretera, con los costos y 

calidad de servicio que esto supone como se ha explicado en el punto anterior. Esto 

implica en el caso peruano la intervención de un agente adicional en el tramo 

carretero y de necesitar un exportador localizado en Lima, ya que en pocas ocasiones 

hay operadores logísticos globales, lo que encarece el proceso de exportación, 
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Además de lo anterior, el hecho de que el aeropuerto del Callao sea el único con 

capacidad operativa de rutas internaciones, hace que se encuentre en una situación 

de monopolio, que junto con los costos superiores de gestión de un aeropuerto en una 

gran ciudad, hacen subir los fletes a la carga. Todos estos aspectos acaban mermando 

la capacidad exportadora de los productores de fuera de la capital, por el hecho de 

estar alejados geográficamente. 

Si se tiene en cuenta que gran parte de las exportaciones aéreas de Perú tienen su 

origen en las zonas productivas del Norte y Sur del país (Piura- Chiclayo, Arequipa-

Tacna), parece una restricción importante sobre la economía peruana disponer de este 

sistema de transporte aéreo, basando el transporte nacional únicamente en la 

carretera. Es por este motivo, y derivado precisamente del modelo infraestructural 

peruano que a juicio del Grupo Consultor, parece viable la creación y desarrollo de dos 

centros de carga aérea en Chiclayo al norte y Arequipa al sur del país, de modo que 

puedan captar la carga generada en sus hinterlands naturales con destinación a Lima 

para posteriormente exportarla. Obviamente, estas plataformas permitirían del mismo 

modo la distribución vía aérea de las importaciones. La creación de estos centros 

especializados en carga permitiría reducir costes operativos e incrementar por lo tanto 

la productividad del aeropuerto en mercancías, ofreciendo fletes competitivos además 

de garantías de seguridad y disponibilidad a la carga. Por lo tanto, y a pesar que la 

evaluación final de la factibilidad de estos centros requiere de estudios de demanda 

específicos, se considera su creación una importante oportunidad de mejora de la 

competitividad global del transporte. 

El nivel de implantación de las TIC en este tipo de infraestructuras es mucho más 

habitual que en el caso de la red viaria. Es por este motivo que su implantación en este 

caso es muy superior, estando una vez más el aeropuerto de Lima en primera línea. Los 

sistemas de control aeroportuario hacen un uso muy extenso de estas tecnologías, 

aunque a nivel del transporte de carga existen tecnologías que podrían incrementar en 

mayor medida la rentabilidad de las operaciones, y que actualmente no se aplican. 

Ejemplo de ello es la falta de interconexión telemática directa en tiempo real entre los 

agentes o la unificación de la codificación creando una comunidad virtual común para 

los agentes logísticos del aeropuerto de Callao. Esto, permitiría con unos reducidos 

costos de gestión, el seguimiento en tiempo real de la carga, permitiendo reducir 

esperas y demoras innecesarias, sobre todo en los productos perecederos. Estos sistemas 

darían además la posibilidad de crear servicios de valor agregado a los distintos 

agentes, mejorando en nivel de servicio o abriendo nuevas oportunidades de negocio.  
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Tabla 3.2. Síntesis de la caracterización de la infraestructura aeroportuaria 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Infraestructura portuaria 

La caracterización realizada de los puertos peruanos se ha centrado en aquellos que 

son nodos o potenciales nodos de comercio exterior, y por este motivo se han 

seleccionado aquellos con capacidad de movilización de carga general, en particular 

de contenedores. El transporte de graneles requiere una logística dedicada muy 

específica del producto que se trate, y sirve en general para productos con un elevado 

volumen comercializado, aunque de baja densidad de valor. El transporte de estas 

cargas es mucho más abundante por tanto en volumen que la carga general, pero en 

cambio no así su valor, y su aportación a la economía nacional es muy inferior. El 

tratamiento de las infraestructuras requeridas para este tipo de cargas depende 

habitualmente del propietario de la carga, y no es por tanto un problema de logística 

nacional que deban solventar las administraciones públicas. Por este motivo, una vez 

más, el análisis realizado deja fuera puertos de poca importancia en carga general. 

El sistema portuario de carga general peruano tiene una estructura similar al 

aeroportuario, aunque con una concentración menor de flujos. El primer puerto del país 

es el de Callao, en la ciudad de Lima, seguido a cierta distancia en cuanto al tráfico 

registrado, por Paita y Matarani. Estos últimos puertos tienen una importancia mayor que 

lo que se expresaba en el caso aeroportuario, aunque de igual manera, hay una 

concentración importante de carga en el puerto de Lima. Este efecto se acentúa en las 

importaciones. Como en el caso anterior esto provoca que el trafico de carga de 

exportación que sale por el puerto del Callao, circule a nivel nacional por carretera, 

empeorando en mayor medida los problemas de congestión existentes ya en la red vial 

nacional.  

Actualmente el gran movimiento de contenedores existente en el puerto del Callao 

provoca mucha circulación de vehículos en los accesos al puerto debido al uso de los 

terminales extraportuarios. Este flujo de vehículos causa grandes congestiones en los 

SITUACIÓN ACTUAL

• Centralización del 90%  de la carga  aérea en 
el aeropuerto de Lima

• Gran número de instalaciones logísticas y en 
carga aérea debido a su elevada demanda 
en el aeropuerto de Lima en comparación 
con el resto de instalaciones aeroportuarias

• Elevados fletes a la carga desde el
aeropuerto de Lima

• Déficit de infraestructuras aeroportuarias 
especializadas  en  resto de aeropuertos

• Tráfico de carga aérea doméstica relevante 
únicamente en los aeropuertos de nodos 
donde se dificultad un rápido acceso 
mediante el transporte por carretera

• Utilización extendida de las TICs en  Lima

SITUACIÓN FUTURA

• La concesión del primer y segundo grupo de 
aeropuertos aunado a sus correspondientes
inversiones generarán un impulso al desarrollo 
aeroportuario del país

• Potencial de mejora de la infraestructura de 
carga del aeropuerto de Arequipa y de 
Chiclayo como “hubs regionales” de carga

• La modernización de las instalaciones  de 
carga pueden dar un impulso al transporte de 
paquetería ligera entre las regiones

• El esperado crecimiento del comercio 
internacional resultará en una mayor oferta 
de capacidad de las líneas aéreas de carga

• La eventual reducción de los costos 
aeroportuarios deriva en una oportunidad de 
negocio, en un intento de aumentar la 
competitividad de las exportaciones 
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alrededores del puerto incrementados por el déficit infraestructural y de vías de espera 

para camiones que sufre su entorno. Este déficit infraestructural exterior al puerto supone 

una restricción importante el incremento de la capacidad  de este, y merma la 

productividad de los transportistas, básicamente del lado tierra, encareciendo los costes 

de transporte en exportación e importación. 

Como solución al problema anterior, la nueva Ley de Aduanas, que permite el depósito 

aduanero temporal en el interior de la terminal puede reducir los flujos en el entorno del 

puerto, mejorando las condiciones de circulación. Por otro lado, el tradicional rol de los 

terminales extra-portuarios que básicamente almacenaban contenedores puede 

cambiar ligeramente después de la aplicación de dicha ley, orientándose a la 

realización de actividades logísticas que agreguen valor al producto y no al simple 

almacenaje. Se considera esto último un potencial importante de todas estas zonas 

extraporturarias que pueden perder parcialmente su razón de ser una vez aplicada la 

nueva ley.  

En lo que respecta a los otros puertos de importancia como Paita y Matarani, cabe 

destacar la congestión que también sufren en las carreteras del entorno, aunque no tan 

inmediato, sino desde sus hinterlands hasta la terminal. En el caso de Paita la 

inauguración relativamente reciente de la IIRSA Norte ha permitido mejorar la 

problemática, y se espera que en el puerto de Matarani, la IIRSA Sur provoque el mismo 

efecto.  

Mediante el trabajo de campo realizado se ha detectado en el puerto de Paita que los 

costos portuarios son elevados, mientras la superestructura del puerto no ha mejorado 

de manera remarcable recientemente. Actualmente la terminal de Paita no dispone de 

grúas pórtico, y no hay suficientes enchufes para contenedores reefer en determinadas 

épocas del año. Este hecho provoca que el rendimiento de este puerto no sea 

demasiado elevado, y disminuye la atractividad de éste para las navieras, lo que a su 

vez, acaba provocando que el número de líneas marítimas disponibles en este puerto 

sea reducido. Esto termina perjudicando a su hinterland, que es zona productiva 

agrícola de mucha importancia a nivel nacional, que debe exportar una parte 

importante de la producción vía el puerto de Callao llegando hasta Lima en camión. 

Debido al potencial de crecimiento de este puerto, según la información obtenida de 

entrevistas, está prevista la instalación de grúas pórtico, lo permitiría solucionar parte de 

los problemas ya que mejoraría la productividad de las operaciones y haría más 

atractiva la terminal frente a las navieras. En este sentido, el puerto de Paita sirve a una 

zona productiva principalmente agrícola, que tiene una diversificación suficiente como 

para que la producción estacional de los productos se compense parcialmente, 

demandando en conjunto servicios de transporte relativamente constantes a lo largo 

del año. 

Por otra parte, el puerto de Matarani sufre un déficit infraestructural similar. Este puerto, 

no dispone de grúas pórtico, por lo que la productividad en la carga y descarga es 

baja. Además, no posee dique de abrigo, por lo que las inclemencias meteorológicas 

pueden impedir la operación normal del muelle, limitando la capacidad y fiabilidad. 

Estas restricciones infraestructurales impiden la instalación de más servicios regulares que 

incrementen el tráfico haciendo a su vez inviables las mejoras necesarias. Como en el 

caso anterior, este puerto sirve también a un área de influencia de relevancia 

productiva y con potencial exportador que actualmente realiza la exportación por vía 

carretera hasta el Puerto del Callao. 

Debido a la imposibilidad de establecer líneas regulares internacionales desde todos los 

puertos peruanos por tener menor demanda de la necesaria, aparece como una 

posibilidad el transporte marítimo de cabotaje (Paita, Callao, Matarni). Éste tipo de 

transporte permitiría realizar, a bajo costo, el tramo nacional hasta el puerto del Callao, 
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desde donde las líneas internacionales tienen establecido su hub principal en el país. 

Esto permitiría además descongestionar parte de la red vial y los accesos al puerto del 

Callao.  

Se identifica por tanto el cabotaje como una oportunidad según el conocimiento 

adquirido del sistema portuario peruano, pero es imprescindible la mejoría de las 

infraestructuras y superestructuras de los puertos de Paita y Matarani para aumentar los 

rendimientos portuarios de carga y descarga y poder así ser viable.  

El nivel de penetración de las TIC en el sistema portuario es variable en función del 

puerto que se trate, y en algunos casos también de la terminal dentro del mismo puerto. 

Como en las infraestructuras anteriores existen diversos niveles de implementación de las 

TIC dependiendo del proceso estudiado. Es habitual en todos los puertos la utilización 

de estas tecnologías para la gestión de los patios de contenedores, siendo 

especialmente importante en Lima, por el volumen de TEUs movilizados. Todos los 

puertos disponen además de conexión directa con aduanas (SUNAT), aunque en la 

mayoría de los casos no hay interconectividad con las navieras. Únicamente el Muelle 

Sur del Callao (Concesionado a DPWorld) dispone actualmente de un sistema de 

transmisión automática de información con la naviera, por lo que en los otros puertos o 

terminales los problemas administrativos son mucho mayores. A nivel general 

(exceptuando la Terminal Sur de Callao), la implantación de las TIC es mejorable, 

produciendo beneficios importantes en la gestión y transmisión de datos.  

 

Tabla 3.3. Síntesis de la caracterización de la infraestructura portuaria 

 

Fuente: Elaboración ALG 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL

• Centralización del 88% del movimiento de TEUs
en el puerto del Callao

• Alto flujo de vehículos en los accesos al Puerto 
del Callao repercute en congestionamiento en 
las proximidades

• Déficit infraestructural exterior al Puerto del 
Callao supone una restricción importante el 
incremento de la capacidad 

• Superestructura de los puertos de Paita y 
Matarani no correspondientes con sus 
elevados costos portuarios

• Baja frecuenciade recalado de líneas navieras  
internacionales en Paita y Matarani

• Utilización de las TICs especialmente 
centralizada en el Muelle Sur del Callao

SITUACIÓN FUTURA

• La entrada en pleno funcionamiento de las 
recientemente constituidas Autoridades 
Regionales Portuarias, permitirá el alcance de 
un desarrollo regional armonizado con el 
desarrollo portuario

• Concesión de nuevos terminales portuarios en 
las proximidades  de los centros de 
producción optimizarán el movimiento de la 
carga

• La nueva Ley de Aduanas permitirá el 
depósito aduanero temporal en el interior de 
la terminal derivando en una reducción de los 
flujos en el entorno del puerto, mejorando las 
condiciones de circulación, además de es 
acortar tiempos y costos

• Perspectiva de aumento de producción 
agrícola en el hinterland del puerto de 
Matarani con el consecuente aumento de las 
navieras que allí recalan

• Por tal de lograr la total integración del 
Sistema Nacional de Puertos, se requerirá la 
aplicación de Tecnologías de Comunicación
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Infraestructura ferroviaria 

La red ferroviaria peruana es la red de infraestructuras de transporte más limitada. Se 

trata, como se ha descrito anteriormente, de una red inconexa formada por 4 líneas 

distintas, concesionadas o privadas en su totalidad.  

De modo general no responde a necesidades de país cubriendo los flujos de carga 

principales o corredores logísticos (p.ej. Panamericana). Cubre en cambio algunos 

intereses privados que han sido capaces de financiar la infraestructura debido a los 

grandes volúmenes de material que deben transportar, generalmente del rubro de los 

minerales o combustibles. 

Actualmente estas líneas en el marco del transporte de mercancías sirven básicamente 

a compañías privadas, por lo que responden a una logística muy dedicada, con niveles 

de servicio bajos. 

Debido a lo anterior el ferrocarril tiene actualmente pocas potencialidades para servir a 

un conjunto de plataformas logísticas, exceptuando para terminales portuarias en el 

puerto de Matarani o Callao, que ya disponen de este tipo de infraestructura. 

La penetración de las TICs en la infraestructura ferroviaria es muy baja. Únicamente los 

sistemas de control del ferrocarril las usan, pero a nivel logístico no hay sistemas de 

información de la carga o de documentación, ya que el transporte es habitualmente 

de productos graneleros.    

 

Tabla 3.4. Síntesis de la caracterización de la infraestructura ferroviaria 

 

Fuente: Elaboración ALG 

  

SITUACIÓN ACTUAL

• Red inconexa, formada por 9 líneas distintas,
concesionadas o privadas en su totalidad

• No responde a necesidades de país
cubriendo los flujos de carga principales o
corredores logísticos

• Responden a una logística muy dedicada,
con niveles de servicio bajos.

• No existen sistemas de información de la
carga de apoyo al transporte

SITUACIÓN FUTURA
(Proyectos de promoción pública y privada)

• El Sistema Ferroviario del Sur Medio impulsado 
por ProInversión, establecerá una ruta de 
ferrocarril  que permitirá llevar hacia la costa 
las grandes cantidades de hierro producidas 
en Apurímac y las de cobre que se extraerán 
en la futura mina de las Bambas en el extremo 
Este

• Los proyectos ferroviarios futuros permitirán 
avanzar en el desarrollo del malla ferroviaria

• De ejecutarse el Túnel Trasandino los tiempos y 
costos del ferrocarril se reducirían 
significativamente
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3.2. Análisis de la oferta de servicios 

Una vez caracterizada la oferta de infraestructuras de apoyo a las actividades logísticas, 

entendidas como todos los sistemas de transporte de carga (terrestre, marítimo, fluvial y 

aéreo), en el presente apartado, se  analiza la oferta de servicios vigentes 

correspondientes  al sistema actual de transporte y logística peruano, con el objetivo de 

disponer de los elementos que condicionan el desarrollo estratégico del sector.  

En este sentido, se han identificado 6 actores principales en el manejo de la carga 

nacional e internacional en el Perú, tal como muestra la figura a continuación:  

Figura 3.9. Actores prestatarios de servicios logísticos en el Perú 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Los distintos prestatarios de servicios logísticos responden a necesidades concretas del 

sector productivo. Pese a esto, durante los últimos años se ha observado una tendencia 

de integración de servicios, bien en forma de creación de grupos económicos, o 

holding de empresas, o mediante la ampliación de negocios con el objetivo de 

satisfacer una demanda cada vez más exigente.  

Seguidamente, y con el objetivo de asentar el marco de análisis, se presenta una breve 

definición de cada uno de los actores identificados: 

 Líneas navieras y aéreas: empresas proveedoras de transporte marítimo y aéreo 

de carga internacional y nacional 

 Agente de aduanas: personería natural o jurídica representante del propietario 

de la carga ante la aduana: agenciamiento y despacho aduanero 
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 Agente de carga: personería jurídica cuyo portafolio de servicios comprende 

desde una gestión integral de la movilización de la carga hasta operaciones 

puntuales de proyectos especiales en materia de comercio exterior 

 Terminal extraportuario (depósito temporal): infraestructuras prestatarias de 

servicios de almacenamiento en las inmediaciones de los recintos portuarios 

donde se realizan todas las operaciones de consolidación y desconsolidación de 

contenedores en los rubros de exportación e importación (bajo régimen 

aduanero) 

 Transportistas terrestres: Empresa (o persona natural) con flota vehicular (propia o 

terciarizada) que ofrece servicios nacionales e internacionales para el 

desplazamiento terrestre de la carga 

 Operador logístico: persona jurídica para la realización de operaciones logísticas 

asociados al manejo de la carga: transporte, almacenamiento, procesos de 

valor agregado, distribución, etc. 

En este orden de ideas, la caracterización de la oferta de servicios se ha basado en 

estos 6 actores, permitiendo comprender la configuración funcional de las empresas del 

sector transporte y logística, tomando en consideración los elementos mencionados en 

los Términos de Referencia tales como la estructura empresarial y organizativa de los 

distintos sub-sectores, los elementos que influyen en la estructura de precios y costos, las 

diferentes modalidades de contratación, la tecnología aplicada y el grado de 

competencia, entre otros. Es preciso mencionar que los resultados se basan en las 

entrevistas realizadas por el Grupo Consultor y la revisión de estudios previos.  

Líneas navieras y aéreas 

En términos generales, las líneas navieras y aéreas de carga operando en el Perú, 

atienden las necesidades de los actores presentes en la cadena de comercio exterior, 

concentrando sus actividades en el Callao debido a la centralización de la 

infraestructura de comercio exterior en la capital del país.  

En el caso marítimo, las restricciones normativas para la realización de operaciones de 

cabotaje, así como el bajo precio del transporte terrestre, han limitado las operaciones 

de transferencia de carga entre puertos del país en los sectores petrolero y minero 

(concentrados de cobre). Asimismo, el transporte aéreo nacional en 2010 sumó el 21% 

(60.003 t.) del total del volumen de carga aérea, siendo los aeropuertos de Iquitos, 

Cusco, Pucallpa, Arequipa y Tarapoto los que mas carga movilizaron después de 

Aeropuerto Jorge Chávez en Lima.  

Las líneas navieras fueron en 2010 los principales transportadores de mercancías hacia y 

desde el país, sumando aproximadamente 12,7 millones de toneladas frente a las 288,8 

mil toneladas del transporte aéreo.  

Líneas navieras 

En el Perú operan las principales líneas navieras de carga regular a nivel mundial como 

Maersk Line, MSC, CMA – CGM, Evergreen, Hapag – Lloyd, Hamburg Sud, NYK, así como 

las navieras regionales Maruba, CCNI y CSAV, conectando el mercado nacional con el 

resto del mundo.  

Desarrollan sus actividades a través de oficinas propias, como el caso de Maersk y MSC, 

o mediante agencias marítimas que actúan en su representación frente los terminales 

marítimos y las autoridades, como Hamburg Sud, CMA – CGM, entre otros.  



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-152- 

En Perú existen 3 puertos con presencia de líneas navieras regulares: Callao, Paita y 

Matarani. Todos ellos forman parte del mercado de la dorsal pacífica sudamericana 

donde los servicios ofrecidos se diferencian básicamente en dos:  

 

 Servicios directos, que realizan escalas en la dorsal en sentido norte, sur o ambos, 

para dirigirse a los mercados finales. Dichos servicios suelen tener escalas 

intermedias a lo largo de la ruta 

 Servicios feeder, que realizan escalas únicamente en puertos de la dorsal para 

acabar conectando con rutas troncales Este-Oeste mediante trasbordo de 

cargas, normalmente en puertos de la zona de Panamá o del Caribe 

Es especialmente relevante el hecho de que actualmente ninguna naviera haya 

establecido un centro de operaciones o trasbordo en la dorsal, ni que participe en 

terminales de contenedores dedicadas, lo que determina el grado de subordinación a 

los centros de operación en Panamá y Carible. 

Seguidamente se presenta la estratégica operacional que aplican las principales 

navieras con presencia en la dorsal pacifica suramericana:  

Maersk: la compañía danesa opera un esquema basicamente de servicios 

alimentadores hasta Balboa donde conecta con las rutas troncales “round de world” 

para ofrecer servicio a todos los destinos. Opera 4 servicios feeder con modelos 

“Shuttle”, si bien también un servicio feeder que cubre toda la dorsal. Tiene una 

presencia escasa en el Callao. Al mismo tiempo la especialización de la naviera en 

carga perecedero la ha convertido en el player más importente del puerto de Paita. 

Adicionalmente, tiene dos servicios directos a Europa, uno con Guayaquil y otros con los 

puertos chilenos para atender importantes volumenes de carga. Opera siempre 

individualmente (sin alianzas) con buques de 2.200 TEU de media por recalada 

MSC: la compañía suiza ofrece servicios directos a las principales regiones (Europa, Asia, 

America). Adicionalmente, ofrece un servicio feeder que conecta son su centro de 

trasbordo en el Caribe (Freeport) interconectando con el resto de destinos. Opera 

básicamente de forma individual y el servicio hacia Asia en alianza. Tiene fuerte 

presencia en el Callao desarrolla tambien actividades en Paita. Opera buques de 4.000 

TEU de media por frecuencia de servicio 

CSAV: la compañía regional chilena ofrece todos sus servicios con conexiones directas a 

los principales mercados (Europa, America, Asia y Suramerica). Aunque opera 

normalmente de forma individual ofreciendo slots a armadores, en algunos casos aporta 

sus buques para operaciones en alianza. Tiene fuerte presencia en el Callao. Opera 

buques de 2.500 TEU de media por recalada 

CCNI: la compañía chilena opera una estrategia similar a CSAV con servicios directos a 

todos los mercados, si bien debido a su tamaño esta operación es siempre en alianza 

con otros armadores. Opera buques de 1.700 y 4.000 TEU de capacidad por frecuencia 

de servicio 

Hamburg Süd: la compañía alemana ofrece servicios directos a todos los destinos 

importantes, aunque por su tamaño son operados a través de alianzas, principalmente 

con las navieras chilenas o con armadores europeos. Tiene una fuerte presencia en el 

Callao, así como en Paita. Opera buques entre las 2.500 y las 4.500 TEU por recalada 

Evergreen: la compañía asiática ofrece servicios únicamente a través de un feeder 

conectando los puertos de la dorsal con su centro de trasbordo en Panamá desde 

donde se embarca a todos los destinos finales. Opera tanto en Callo como en Matarani 
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Hapag-Lloyd: la compañía alemana ofrece 2 servicios directos a Europa en alianza con 

armadores europeos y 1 servicio hacia América del Norte Coste Este individualmente.  

Opera buques de 2.000 TEU de media por recalada 

CMA CGM: la compañía francesa ofrece 2 destinos directos a Europa en alianza con 

armadores europeas, y 1 servicio a Asia en alianza con una naviera china, en buques de 

2.000 TEU de capacidad por frecuencia de servicio. Opera en Callao y Paita 

NYK: la compañía japonesa ofrece 1 servicio directo en solitario a Asia en buques de 

2.400 TEU de capacidad  

APL: ofrece servicios a través de 2 feeders que tocan a distintos puertos de la dorsal y se 

conectan a Panamá. Opera buques de entre 1.000 y 2.000 TEU por recalada en los 

puertos de Callao y Paita  

MOL: atiende al puerto del Callao y a otros puertos chilenos a través de 1 servicio 

directo hacia Asia en alianza con K-line y ofreciendo el resto de destino a través de un 

feeder conectado a Balboa 

En el mercado peruano, el puerto del Callao es el que atrae el mayor número de 

navieras (15), seguido por Paita (8) y Matarani (1 – Evergreen) y consecuentemente en 

Lima es donde se congregan las oficinas principales o representaciones de las mismas.  

A continuación se presentan la rutas que atienden a Callao y Paita de forma directa: 

Tabla 3.5.  Servicios directos (en negrita se resaltan los puertos de Callao y Paita) 

Servicio Operador Ruta 
Frecuencia 

(días) 

Capacidad 

media 

(TEUS) 

Capacidad 

Anual 

(TEUS) 

Nº 

Escalas 

Europa 

 EuroAndes loop A  

 Hapag-Lloyd  
 HAM, ANR, CAU, CTG, MIT, 

CLL, VAP, CLL, BUN, MIT, CTG, 

CAU, RTM, TIL, HAM.  
7 2638 137538 14  Hamburg Süd  

 CMA CGM  

 EuroAndes loop B  

 Hapag-Lloyd   HAM, ANR, LEH, PSP, CAB, 

WMS, CTG, MIT, GYE, CLL, 

PAI, GYE, MIT, CTG, CAU, 

RTM, HAM.  

7 1816 82868 16  Hamburg Süd  

 CMA CGM  

 EuroAndes   CSAV  
 HAM, ANR, CTG, MIT, CLL, 

SAI, CLL, PAI, GYE, alt.BUN, 

CTG, RTM, TIL, HAM.  
7 2485 129601 13 

 Chile Express   MSC  
 BRV, CAU, CTG, CTB, BLB, 

BUN, GYE, CLL, VAP, COR, 

BLB, CTB, RTM, ANR, FXT, BRV.  
7 4200 219020 15 

 Condor Express   CCNI  

 HAM, ANR, BIO, MRN, CTG, 

alt.GYE, alt.CLL, IQQ, SAI, 

ANF, MEJ, PAI, MTA, CTG, 

MRN, BIO, RTM, DKK, HAM.  

15 1707 41532 18 

 Med Andes  

 CSAV   LIV, SVL, BCN, VLC, HAI, 

CTG, CLL, alt.IQQ, SAI, 

alt.ANF, alt.MEJ, CLL, CTG, 

SJU, VLC, SAL, LIV.  

10 1709 62397 16 
 CCNI  

 Norteamérica Costa Este  

 Americas  

 CSAV  
 NYJ, BAL, CHS, PEV, CTG, 

MIT, GYE, CLL, SAI, SVE, CLL, 

PAI, GYE, CTG, PEV, NYJ.  
7 2560 111247 15  Hamburg Süd  

 CCNI  

 Atlantic   MSC  

 PHL, NYJ, BAL, CHS, JAX, FPT, 

PEV, CTB, BLB, BUN, CLL, ARI, 

VAP, COR, BLB, CTB, CTG, 

FPT, PHL.  

7 4004 149121 18 

 Houston WCSA   Seaboard  
 HOU, MIA, CTB, GYE, CLL, 

ARI, ANF, VAP, ILO, CLL, CTB, 

CTG, LGU, CAB, NOL, HOU.  
10 1232 44968 15 
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 Norteamérica Costa Oeste  

 MXP   Hapag-Lloyd  
 MZT,  ZLO, CAL, CLL, VAP, 

SVE, CLL, ZLO, PRQ, BUN, CLL, 

VAP, SVE, CLL, PAI, ZLO, MZT.  
7 1907 99436 17 

 Asia  

 Andes/CWL  
 K Line   CWN, XMN, SHA, PUS, ZLO, 

BUN, CLL, IQQ, VAP, LQN, 

YOK, KEE, HKG, CWN.  
7 2462 115517 13 

 MOL  

 AAX/N. Asia 

Expre/ASPA 2  

 MSC  
 HKG, CWN, SHA, NBO, PUS, 

YOK, ZLO, BUN, CLL, VAP, 

SVE, MEJ, ZLO, KEE, HKG.  
7 4544 236937 14  CCNI  

 Hamburg Süd  

 ANDEX   CSAV  

 CWN, NBO, SHA, PUS, ZLO, 

LZC, PRQ, BUN, GYE, CLL, 

IQQ, ANF, SAI, SVE, SAI, LZC, 

LGB, YOK, KEE, HKG, CWN.  

7  2.951  139.880  20  

 ALEX - NEO   NYK  

 HKG, NGY, YOK,  HNL, ZLO, 

PRQ, BUN, GYE, CLL, IQQ, 

VAP, CLL, ZLO, HNL, TOK, PUS, 

SHA, NBO, KEE, XMN, HKG.  

7  2.410  102.797  20  

 ACSA/AMMWC  

 Maruba   HKG, CWN, SHA, PUS, ZLO, 

PRQ, ACJ, CIO, BUN, CLL, 

SAI, SVE, CLL, BUN, PRQ, ZLO, 

YOK, HKG.  

7 2335 121777 17  CMA CGM  

 CSCL  

 Sudamérica  

Conosur Sling 1 

Aliança 
ITQ, SSZ, RIG, BUE, MVD, 

PMD, SAI, CLL, GYE, ANF, ARI, 

SAI, SVE, IMB, PNG, SFS, ITQ 
7 2021 105100 17 Maruba 

CSAV 

Conosur Sling 2 

Aliança 
SSZ, SFS, BUE, MVD, SAI, CLL, 

GYE, ARI, USU, SSZ 
7 1634 84968 10 Maruba 

CSAV 

SACS 

Libra 

BUE, SAY, CLL, GYE 10 2040 74460 4 Maruba 

CSAV 

New Andes 

Aliança 

BAB, SFS, PNG, SEP, SSZ, RIG, 

SAI, CLL, ANF, SAI, SVE, BAB 
14 2023 52598 11 

Libra 

CSAV 

Hamburg Süd 

Fuente: ALG/ Drewery 

El puerto del Callao es el que mayor presencia tiene en rutas directas en la dorsal 

pacífica sur, con un 71% de las mismas tocando el principal puerto del Perú. En el caso 

de Paita este ratio se sitúa próximo al 30%. Los puertos de Guayaquil (57%), 

Buenaventura (52%) y Valparaíso (43%) son los que siguen al Callao en cuanto atracción 

de rutas directas.  

En cambio, los servicios feeder, tienen su origen en el puerto de Balboa exceptuando la 

ruta que ofrece Evergreen, que comienza en Colón. La tabla a continuación muestra los 

servicios principales feeder que tocan Callao o Paita: 
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Tabla 3.6. Servicios feeder (en negrita se resaltan los puertos de Callao y Paita) 

Servicio Operador Ruta 
Frecuencia 

(días) 

Capacidad 

media 

(TEUS) 

Capacidad 

Anual 

(TEUS) 

Nº 

Escalas 

Servicios feeder 

Maersk A Maersk 
BLB, BUN, GYE, CLL, ARI, IQQ, 

SAI, CLL, BLB. 
7 2.525 131.646 8 

Coco Solo Evergreen 
CCT, BUN, GYE, CLL, alt.IQQ, 

SAI, MAT, CLL, PAI, GYE, BUN, 

CCT. 
7 2.057 107.245 11 

PAX/ACW 

APL 
BLB, CLL, IQQ, SAI, CLL, BLB. 7 1.413 73.695 5 

MOL 

Condor MSC BLB, CLL, PAI, GYE, BUN, BLB. 7 2.457 128.115 5 

Fuente: ALG/ Drewry 

La participación de las navieras en el tráfico de contenedores del puerto de Callao de 

la Terminal Norte Multipropósito hasta abril del año 2010, se presenta en la siguiente 

figura: 

Figura 3.10. Participación tráfico contenedores por Línea Naviera – Terminal Norte Multipropósito 

del Puerto de Callao 

 

Fuente: Proyecto Referencial Modernización del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao. APN, Junio 

2010 

Mediterranean Shipping Company S.A. es la línea naviera con mayor participación en el 

mercado portuario con el 24% del total, seguido de CSAV con 19%, mientras que otras 2 

empresas, Hamburg Sud y NYK poseen alrededor del 16% del mercado 

respectivamente, acumulando entre las cuatro una participación cercana al 60% del 

mercado, mientras que el porcentaje restante es cubierto por alrededor de 18 líneas 

navieras. Está situación muestra un mercado con una acumulación de poder moderada 

y la existencia de diversas opciones para satisfacer las necesidades de los importadores 

y exportadores. 

El servicio que ofrecen las líneas navieras en el Perú, tanto en importación como en 

exportación, es el transporte de la mercancía de gancho a gancho, es decir desde el 

momento que el contenedor se deposita en cubierta hasta su enganche a la grua- 

pórtico para su retirada y desembarque. Como resultado, las líneas navieras no pueden 

ofrecer servicios adicionales como el transporte hasta la puerta del destinatario (SD/SD) 

incluidos en los flete, operaciones que externalizan a través de los terminales extra-

portuarios y/o operadores logísticos afines.  

En este sentido, existen lazos empresariales entre las líneas navieras, los terminales extra-

portuarios y las agencias marítimas. En algunos casos, como es el de Maersk, se crearon  
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hace años Almacenes de Contenedores Suramericanos (ALCONSA), con el objetivo de 

almacenar contenedores desde la terminal de ENAPU y organizar la entrega al cliente. 

En otros casos, como las navieras que representa la agencia marítima Cosmos, empresa 

perteneciente al mismo grupo empresarial que Neptunia, el terminal extraportuario es 

este último.  

La tabla a continuación muestra las relaciones comerciales existentes entre los agentes 

de la comunidad portuaria del Perú: 

Tabla 3.7. Relaciones comerciales entre agentes de la comunidad portuaria 

Terminal de 

Almacenamiento 
Agente Marítimo Agente General Línea Naviera 

TRAMARSA  Tramarsa 
Consorcio Naviero 

Peruano 

 

 

 

NEPTUNIA 

Nautilius Peruned  

Cosmos 

Hamburg Süd  

 

 

 

La Hanseática 

 

 

 

 

 

Transmeridian 

 

 

 

Amerandes 
 

Tecnapo 
 

Navinter 
 

http://www3.libra.com.br:8080/scripts/index.php
http://www.ponl.com/ponl-legacy/
http://www.crowley.com/default.asp
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Terminal de 

Almacenamiento 
Agente Marítimo Agente General Línea Naviera 

Likes Perú 
 

Broom Portuaria Broom Perú 

 

 

 

 

Océano Transtotal  

 

 

 

 

 

 

LICSA 

Portuaria Taylor 

Mediterranean 

Shipping Company 
 

ALCONSA 

Ian Tylor 

 

Maersk Portuaria Maersk Perú 

 

IMUPESA 

Agunsa 

Agunsa 
 

Kawasaki del Perú  
 

Navinter 
 

M. Woll Greenandes Perú 
 

Fuente: Diario Gestión 20/04/2010, APN  

http://www.chinashipping.com/
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Los principales agentes públicos que actúan como autoridades competentes en el 

transporte acuático son la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú 

(DICAPI), la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA) y la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN). 

DICAPI es la Autoridad Marítima del Perú, competente para controlar los aspectos 

técnicos y operativos sobre la seguridad de la navegación y la prestación de los 

servicios conexos. Entre sus funciones se encarga de velar por la seguridad humana en 

el mar, los ríos y las vías navegables y controlar el tráfico acuático en aguas de 

soberanía nacional. Asimismo la norma mencionada establece que la DICAPI es 

responsable de controlar el personal de las empresas y cooperativas de estiba que 

ingresa a las naves para prestar sus servicios. Por otra parte ejercen control sobre las 

actividades de practicaje y servicios de buceo, etc. 

La DGTA es un órgano del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) encargado 

de proponer la política relativa al transporte en las vías marítimas y desarrollar acciones 

orientadas a lograr el ordenamiento adecuado de la actividad marítima comercial y de 

las empresas navieras.  

De acuerdo con la Ley del Sistema Portuario Nacional, la Autoridad Portuaria Nacional 

es el organismo encargado de establecer las normas técnicas y operativas para el 

desarrollo y la prestación de las actividades y servicios portuarios. Adicionalmente, entre 

sus funciones destaca la responsabilidad de normar en lo técnico, operativo y 

administrativo, el ingreso, permanencia y salida de las naves y de la carga en los puertos 

sujetos al ámbito de su competencia; los permisos para la navegación comercial de 

buques; y en lo pertinente la apertura y cierre de los puertos, remolcaje, recepción y 

despacho, seguridad del puerto y de las naves, así como cualquier otra actividad 

existente o por crearse. 

En paralelo, las líneas navieras de servicios regulares, nacionales e internacionales, se 

agrupan en torno a la Asociación Marítima del Perú – AMARPE – cuyo objetivo es el de 

promover la libre competencia, el desarrollo  y la modernización de las actividades 

navieras, la infraestructura portuaria y el desarrollo del comercio marítimo en general. 

AMARPE a su vez forma parte del Directorio de diversas instituciones como: 

 Business Alliance for Secure Commerce – BASC 

 Consejo de Usuarios de Puertos del Organismo Supervisor de la Inversión en 

Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) 2007-2008 

 Consejo Consultivo de la Comisión de Comercio Exterior del Congreso 

 Consejo de Calidad del Puerto del Callao 

 Consejo Consultivo en Temas Aduaneros 

Líneas aéreas 

En el Perú operan las principales líneas aéreas regulares de carga internacional, que a 

través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez atienden las necesidades de los 

exportadores e importadores, movilizaron alrededor de 228.784 toneladas de carga. 

Esta carga es transportada mediante dos tipos de servicios: servicio de transporte mixto 

(carga y pasajeros), y servicio de carga exclusiva. 

Del volumen total, 124.730 toneladas, lo que representa el 54,5% de las operaciones se 

realiza en aviones de pasajeros (servicio mixto) debido al reducido tamaño de los 

envíos. Mientras que el servicio exclusivo movilizó durante el año 2010, 104.053 toneladas 

de carga internacional. 



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-159- 

Asimismo se observa una descompensación entre importaciones y exportaciones con 

un ratio de 1 a 2 en cuanto a volumen y 1 a 4 en relación a valor. El impacto que tiene 

este desequilibrio en los esquemas de operación de las líneas aéreas de carga, es que 

en no se realizan vuelos directos sino que se opera a través de redes de carga aérea 

regionales. Los tráficos no maximizan su capacidad de carga en el tráfico inbound 

hacia el Perú por lo que tienes que obligatoriamente realizar paradas adicionales.  

La figura a continuación muestra la distribución de carga aérea internacional por tipo 

de servicio movilizada por compañías aéreas: 

Figura 3.11. Distribución de la carga por línea aérea, 2010 (t) 

 

Fuente: DGTA – MTC, 2010 

En lo referente al servicio mixto, el líder del mercado es LAN Perú (38%) seguido por Lan 

Airlines (13%). En segundo plano se sitúan empresas como Iberia (11%), KLM (9%), Delta 

Airlines (7%), Taca (4%), Avianca (4%) y otras 13 aerolíneas que en conjunto representan 

el 13% del mercado.  

El servicio de carga exclusivo está liderado por la empresa Atlas Air (20%), seguido por 

Tampa (16%) y Lan Cargo (14%). Otras empresas con importante participación de 

mercado son Cielos del Perú (14%), Centurion Air Cargo (13%) y Trans. A. Bolivianos (6%), 

otras 7 empresas representan 17% del volumen total movilizado. 

En el mercado interno de carga aérea el transporte carga se realiza principalmente 

entre Lima y los aeropuertos de Iquitos, Pucallpa, Cuzco y Tarapoto. En este caso, el 74% 

de volumen de carga nacional movilizado en el 2010 se realizó en servicio mixto y sólo el 

26% en servicio exclusivo. La figura a continuación muestra la distribución de carga 

aérea nacional por tipo de servicio movilizada y por compañía aérea: 

Figura 3.12. Distribución de la carga nacional por línea aérea, 2010 (t) 

 

Fuente: DGTA – MTC, 2010 
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El líder del mercado en el movimiento de carga nacional es Lan Perú, seguido de Star 

Up. La siguiente figura muestra las rutas nacionales de carga aérea y los principales 

aeropuertos: 

Figura 3.13.  Aeropuertos de carga y principales rutas entre ellos 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Según fuentes del sector, uno de los principales problemas que manifiestan las 

compañías aéreas es el alto costo del combustible de repostaje en Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez que algunas veces se incrementa en un  20% en relación a 

otros aeropuertos regionales.  

La descompensación entre importaciones y exportaciones aéreas, así como los altos 

precios de combustible castigan los precios de flete aéreo minorando la capacidad del 

exportador. Un ejemplo de lo anterior, se observa en la exportación del espárrago 

fresco durante el pico de demanda y oferta anual. Durante esta etapa los fletes aéreos 

aumentan para compensar la mayor demanda de vuelos internacionales, pero al 

mismo tiempo el precio del producto se encuentra en su nivel más bajo debido a la  

campaña de cosecha y como resultado la incidencia del costo de transporte es mayor. 

En este caso, y en modo de ejemplo el precio del flete aéreo para Miami oscila entre 

0,60 US$/kg y 2 US$/kg  precio FOB. 
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El agente público regulador de la actividad de transporte aéreo nacional e 

internacional en el Perú es la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), dependencia 

especializada del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que ejerce como 

Autoridad Aeronáutica Civil del Perú. La DGAC supervisa e inspecciona, a través de 

procesos orientados a garantizar la seguridad aérea, todas las actividades aeronáuticas 

de los explotadores aéreos. El objetivo central de la institución es impulsar el desarrollo 

de un sistema aeronáutico con elevados estándares de seguridad y eficiencia 

mediante regulaciones efectivas y servicios ágiles y transparentes.   

En cuanto a la organización institucional del sector existen dos asociaciones que 

representan distintos segmentos del mercado: 

 Asociación de empresas de transporte aéreo internacional (AETAI): asociación 

conformada por personas jurídicas que realizan servicios de transporte aéreo 

internacional regular o no regular de pasajeros y/o carga. Actualmente tiene 14 

miembros incluyendo KLM, Iberia, Delta y TACA 

 Asociación Peruana de Empresas Aéreas: reúne las líneas aéreas nacionales y 

pertenece a la Cámara Nacional de Turismo del Perú con el objetivo de 

representar el sector aéreo frente a las autoridades y defender los intereses de 

los asociados  

Agentes de aduana 

Según datos de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 

actualmente en el Perú existen aproximadamente 300 agentes de aduanas prestando 

servicios de agenciamiento y despacho aduanero y están especializadas en 

operaciones de exportación (40%) e importación (60%) o ambas.  

Los agentes de aduanas en el Perú se han convertido en uno de los vectores de 

integración de servicios logísticos, ya que empresas como AUSA Aduanas y Aduamérica 

fueron las primeras en ofrecer servicios adicionales como agenciamiento de carga y 

transporte.  

El contacto directo histórico con los clientes, la gestión documental y física de la 

mercancía, así como la confianza desarrollada a través de las operaciones aduaneras, 

junto con la evolución creciente del comercio exterior peruano resultó en una 

oportunidad de ampliar la oferta de servicios aprovechando el vacío que existía en 

aquel entonces.  

Asimismo, la entrada de nuevos actores y la presión bajista ejercida sobre los precios, 

motivó la búsqueda de nuevas líneas de negocio para expandir el volumen de ventas y 

mantener los márgenes. La comisión por servicio se situaba en el 10% del valor de la 

operación, mientras que actualmente se opera en un 0,7%. Por otra parte, el precio del 

trámite de exportación era de 150 US$ y en la actualidad, según fuentes del sector, se 

sitúa entre 40 US$ y 60 US$.  

Las cifras de SUNAT sobre el ranking de despachadores en importaciones y 

exportaciones muestran una clara diferenciación entre las principales empresas de 

cada rubro, así como de la estructura del mercado.  

En el caso de las exportaciones de 2010, 5 empresas concentran el 60% de las 

operaciones del mercado, siendo la Agencia Afianzada Aduana J.K.M, especializada 

en carga aérea y perteneciente al Grupo Gamarra, la que representa el mayor valor de 

mercancías ante la aduana, seguida por las Agencias de Aduanas de Ransa. 
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Figura 3.14. Ranking de Despachadores de Aduanas – Exportaciones,  2010 

 

Fuente: SUNAT 

Excepto la Agencia J.K.M y la Agencia Jose V. Molfino que se localizan únicamente en 

el Callao, el resto de los principales despachantes de aduanas de exportaciones tiene 

oficinas en los principales puertos del país, así como en Tumbes, Tacna, y en el caso de 

Beagle, en Iquitos.  

En las importaciones, durante el 2010, la participación de los agentes de aduanas es 

más equitativa con 24 empresas responsables por el 60% de las operaciones realizadas. 

Entre ellas destaca AUSA Aduanas (10,0%), Agencias Ransa (4,6%), Interamerican Service 

(4,1%), Beagle Agentes de Aduanas (4,1%), Aduamérica (3,9%), Casor Aduaneros (3,2%) 

y Tecniaduana (3,0%).  

En resumen, las principales agencias de aduanas en el Perú son Agencias Ransa, Beagle 

Agentes de Aduana, AUSA Aduanas y Aduamérica.  

De acuerdo a lo anterior, los despachadores de aduanas se pueden segmentar en dos 

categorías según su tamaño, grado de integración de servicios logísticos y 

especialización por rubro: 

Agentes de aduanas con integración de servicios presentes en exportaciones e 

importaciones: empresas de tamaño medio, pertenecientes a un grupo empresarial 

mayor, con la posibilidad de ofrecer un servicio logístico integral comenzando por el 

despacho aduanero e incluyendo el transporte, almacenaje y, en casos, distribución. 

Ejemplo de los mismos es AUSA Aduanas, Audamérica, Beagle Agentes de Aduana y 

Ransa Agencias. 

Despachadores de aduanas especializados en exportaciones o importaciones: 

empresas de menor tamaño especializadas en un modo de transporte y además en un 

rubro de comercio exterior como la Agencia J.K.M. 

En cuando al nivel de penetración de las tecnologías de información en el sector de 

agentes de aduanas, la necesidad de interconexión con la SUNAT y entre las distintas 

filiales para la numeración y tramitación de las DAM vía electrónica, ha impulsado la 

aplicación de sistemas electrónicos y la creación de plataformas virtuales para el 

intercambio de datos.  

Asimismo, algunos operadores, en especial el segmento de los agentes de aduanas con 

integración de servicios, ofrecen vía sus páginas web el seguimiento de la carga y de 

arribo de los buques en los respectivos puertos.  

Pese lo anterior, la información a tiempo real de movimiento de camiones y 

contenedores no se encuentra desarrollado en profundidad ya que la interconexión 

entre los distintos agentes (naviera, terminal portuario, etc.) es mínima.  
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El ente regulador de la actividad de agentes de aduana es la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), una Institución Pública descentralizada 

del Sector Economía y Finanzas, dotada de personería jurídica de Derecho Público. Su 

objetivo es gestionar integradamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

aduaneras, así como la facilitación del comercio exterior, de forma eficiente, 

transparente, legal y respetando al contribuyente o usuario.  

En paralelo, los agentes de aduanas forman la Asociación de Agentes de Aduana del 

Perú (AAAP) con sede en Lima cuyo objetivo es promover las buenas prácticas de 

comercio exterior y defender los intereses de importadores y exportadores en materia 

aduanal.  

En este punto, es preciso mencionar, que una de las novedades de la Nueva Ley de 

Aduanas de 2010 es el fomento del despacho anticipado 48 horas previo a la llegada 

del buque a puerto, que junto con la otorgación de los terminales de Muelle Sur y TPE 

como depósitos aduaneros, incentiva la retirada directa de los contenedores desde las 

terminales con la consecuente reducción de costos de almacenamiento en los 

terminales extra-portuarios.  

Según información publicada por SUNAT solamente un 7% de las declaraciones 

aduaneras de octubre de 2010 se realizó con despacho anticipado, mostrando una 

reducida penetración de los nuevos trámites y las ventajas que ellos suponen entre los 

distintos actores de la cadena de importación peruana.  

Agentes de carga 

Los agentes de carga también conocidos como freight forwarders o transitarios, son 

personas jurídicas que ofrecen una gestión integral de la movilización de la carga, 

desde la negociación de fletes marítimos en representación del cliente, hasta la 

organización de la distribución y entrega de la mercancía en destino final. La prestación 

de los servicios en la mayoría de las operaciones se realiza a través de estructura 

tercerizada, siendo el agente de carga el coordinador y responsable de la correcta 

ejecución de la operación y el único punto de contacto del cliente. 

En paralelo, operan en el mercado las empresas denominadas consolidadoras que de 

forma adicional ofrecen servicios de grupaje marítimo (NVOCC), es decir, operan como 

mayoristas del espacio de carga en líneas navieras regulares que comercializan a los 

agentes de carga. La tendencia mundial,  observada también en el Perú, es que las dos 

figuras están en proceso de convergencia ofreciendo servicios similares, desde la 

consolidación de contenedores LCL hasta la organización del transporte terrestre, 

almacenaje, etc.  

Anteriormente las líneas navieras de carga regular focalizaban la gestión del negocio en 

el manejo de la operación de los buques creando la necesidad de comercialización de 

los espacios disponibles a través de los NVOCC. El alto grado de competencia y los 

reducidos márgenes de operación han trasladado las actividades comerciales en el 

núcleo de las empresas navieras limitando el espacio disponible para las 

consolidadoras. Como resultado, los precios ofrecidos por las navieras a ambas tiende a 

equipararse impulsando las consolidadoras a ampliar su oferta de servicios en la gestión 

de la carga, como el caso de Khune & Nagel, líder mundial en este segmento.  

En paralelo, los agentes de carga tradicionales han experimentado una transformación 

a partir de la mitad de la década de los 90, ampliando la oferta de servicios para incluir, 

a parte de la organización del transporte internacional, servicios de almacenaje y 

distribución y agenciamiento de aduanas, fomentando la integración de servicios.   
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La expansión de los agentes de aduanas y la integración de servicios de los agentes de 

carga, creó grupos empresariales que a través de distintas personas jurídicas ofrecen un 

servicio integral. Según fuentes del sector, el marco jurídico actual no permite la 

prestación de agenciamiento de carga y el resto de los servicios bajo una misma razón 

social haciendo necesario la constitución de diversas empresas especializadas. 

En el Perú actualmente, según los datos de SUNAT a través de la declaración del 

Registro Único del Contribuyente (RUC), existen 1.200 empresas cuyo objeto es el 

agenciamiento de la carga, con aproximadamente 500 de las mismas que realizan 

efectivamente operaciones en el mercado. En este orden de ideas, en el mercado 

peruano tienen presencia las grandes multinacionales como DHL Freight Forwarder, 

Panalpina, Khune & Nagel, DB Shencker, UPS, así como importantes empresas 

nacionales como Gamma Cargo, Ransa Agenciamiento de Carga y Neptunia 

Agenciamiento de Carga.  

La sede de aproximadamente la totalidad de agentes de carga y consolidadores se 

sitúa en Lima y Callao debido a la centralización de las operaciones de comercio 

exterior en la capital. Existe un reducido número de agencias de carga que operan 

solamente en otras localizaciones como Piura-Paita, Iquitos, Tacna, Arequipa y 

Moquegua y en estos casos son empresas que en sus inicios fueron agencias que han 

tenido que expandir su oferta para dar servicio a las crecientes demandas del sector 

productivo regional.  

En el territorio nacional, Arequipa se posiciona como la ciudad, excluyendo Lima y 

Callao, donde existen un mayor número de oficinas de los principales agentes de 

carga, seguida por Ica y Piura. La figura a continuación muestra la distribución de 

agentes de carga en el territorio peruano, excluyendo la ciudad de Lima y Callao: 

Figura 3.15. Distribución de oficinas y operaciones de principales agentes de carga excluyendo 

Lima y Callao 

 

Fuente: ALG a través de entrevistas realizadas 

Los servicios actuales que ofrecen los agentes de carga y consolidadores se presentan a 

continuación: 

 Servicios de flete: cotización y negociación de fletes y servicios, así como gestión 

de  reserva de espacio (booking) en las líneas marítimas y aéreas para el 

transporte internacional de la carga. En ocasiones ofrecen asesoramiento al 

cliente sobre la mejor ruta posible, frecuencias, puertos/aeropuertos de 

descarga y alternativas de rutas. Las grandes empresas nacionales y 

multinacionales establecen contratos con las navieras que incluyen términos de 

volumen de espacio mensual, destinos y fletes con el objetivo de garantizar 

precios y disponibilidad. Los acuerdos se revisan anualmente  
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 Agenciamiento de aduana: realización de los trámites de aduanas en 

representación del cliente tanto en exportación como importación. Los trámites 

aduanales se efectúan bien a través de terceros (ej. Panalpina) o mediante 

empresas del grupo como el caso de Khune & Nagel y Gamma Cargo 

 Transporte desde y hacia la planta del cliente: servicio de transporte terrestre 

entre el terminal extra-portuario, o el terminal de Dubai Port, y la planta del 

cliente o el lugar de entrega/recogida del contenedor. Asimismo, incluye la 

entrega/retirada del contenedor vacío en el depósito correspondiente. La 

prestación de este servicio se realiza mediante la subcontratación a terceros, o 

en su defecto, a través de flota propia de una empresa del grupo.  

 Se observa una inexistencia generalizada de formalización de esta relación 

comercial, dónde el instrumento más común es el acuerdo verbal por servicio y 

se premia la confianza y la buena relación entre las dos partes. En casos 

limitados se establecen contratos entre los agentes de carga y operadores 

logísticos para la prestación del servicio de almacenaje, debido a la necesidad 

de garantizar la calidad y la provisión de servicios 

 Almacenaje: en el marco de la tendencia de integración de servicios, los 

agentes de carga ofrecen servicios de almacenaje de la carga en instalaciones 

terciarizadas. De manera similar a los casos anteriores, los almacenes son 

subcontratados o de empresas del grupo. Una de las problemáticas derivadas 

de la externalización del almacenaje es el hecho que la oferta de bodegas no 

siempre se ajusta a las necesidades particulares de los agentes de carga y sus 

clientes lo que reduce la eficiencia de las operaciones  

 Según fuentes del sector, en este servicio existe una alta formalización de la 

relación comercial mediante contratos de largo plazo que llegan a representar 

el 90% de la totalidad de las operaciones 

 Distribución hacia los clientes finales: la distribución hacia los clientes finales es 

un complemento al servicio de almacenaje. La mayoría de agentes de carga 

realizan operaciones de distribución solamente en Lima mediante flota 

terciarizada. Casi la totalidad de operaciones se realiza bajo modalidad de 

contrato anual, garantizando el servicio y la exclusividad del distribuidor 

El margen de operación de los agentes de carga, según fuentes del sector, se sitúa 

alrededor del 15% siendo el servicio de fletes su negocio principal. Debido a los altos 

volúmenes que negocian, tanto a nivel local, como mundial, consiguen reducciones en 

los precios por parte de las navieras que a su vez trasladan a sus clientes en forma de 

beneficio. 

Según el tamaño de los agentes de carga y el grado de integración de servicios se 

pueden segmentar en tres categorías distintas: 

 Pequeños: empresas dedicadas solamente al servicio de fletes y en ocasiones en 

la organización del transporte mediante empresas terciarizadas. Poseen una 

plantilla de  5 a 10 empleados y su oficina se sitúa en Lima (o en su defecto en 

uno de los nodos de comercio exterior regional). En nivel de penetración de las 

TICs es mínimo y se basa principalmente en el uso de ordenadores y software 

para la realización de los procesos de ofimática 

 Medianos: empresas que ofrecen servicio de fletes, transportes, agenciamiento 

de aduanas y en ocasiones almacenamiento y distribución a través de terceros. 

Poseen una plantilla entre 10 a 100 empleados con mínimo una oficina en Lima. 

El uso de tecnologías se encuentra más extendido que el segmento anterior 

observándose interacción entre los distintos agentes involucrados, 
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especialmente en el caso que ofrezcan almacenamiento debido a la necesidad 

de interconexión de los inventarios con la plataforma tecnológica del agente de 

carga y a través de ahí mediante reportes a los clientes. Asimismo, se ha 

observado en ocasiones la existencia de programas para la creación de 

plataformas de trazabilidad con el objetivo de ofrecer tracking al cliente aunque 

no en tiempo real 

 Grandes: agentes de carga que ofrecen íntegramente la totalidad de servicios 

descritos bien a través de terceros o empresas de grupo, garantizando la 

calidad de los mismos. Su plantilla supera los 100 empleados y atienden el 

mercado nacional en su totalidad. Los sistemas informáticos aplicados en este 

segmento se encuentran interconectados con las navieras y almacenes para 

poder ofrecer un seguimiento a tiempo real de la carga a los clientes. 

Adicionalmente, utilizan los modelos de bookings electrónicos y emisión de 

facturas electrónicas 

El nivel de competencia en el mercado es alto y se rige principalmente por precio, 

teniendo un impactando directamente en la calidad y sofisticación de la oferta 

disponible. Las reducidas barreras de entrada debido a la escasa necesidad de capital 

e infraestructura para operar, a la vez que el crecimiento del comercio exterior y de la 

demanda de agenciamiento de carga han resultado en un incremento de los players y  

consecuentemente del grado de competencia.   

El sector se organiza en torno a dos instituciones principales, una nacional y otra 

internacional. A continuación se presentan los detalles de cada una de ellas: 

 FIATA: federación internacional de agentes de carga con 40.000 miembros 

alrededor del mundo. Tiene un rol consultivo en las Naciones Unidas (UNCTAD) y 

se considera como el organismo más representativo del sector. A través de esta 

federación se construyen las relaciones entre agentes de carga de distintos 

países para ofrecer un servicio integral de la cadena  

 APACIT: asociación peruana de agentes de carga internacional, agrupando las 

34 principales empresas del sector. Sus objetivos son promover el desarrollo 

técnico profesional de la carga y transporte, en cualquiera de sus formas y 

defender los intereses de los asociados  

APACIT a su vez forma parte de diversas instituciones como: 

 Directorio de BASC Perú 

 Comité Consultivo de Usuarios de Puertos del Organismo Supervisor de la 

Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) 

 Consejo de Calidad del Puerto del Callao, el cual es un foro para la totalidad de 

Usuarios del puerto del Callao 

 Grupo Consultivo de Temas Aduaneros (GCTA) formado por SUNAT/ADUANAS 

Terminales extra-portuarios 

Los terminales extra-portuarios fueron desarrollados con el objetivo de dar respuesta a la 

creciente congestión del puerto de Callao durante la pasada década. El aumento del 

tráfico de contenedores, junto con el limitado espacio de almacenaje del terminal de 

ENAPU, creó la necesidad de establecer espacios retro portuarios para el almacenaje 

de la carga hasta su embarque o despacho hacia el cliente final.  

En este sentido, son considerados como una extensión de la zona primaria de la 

jurisdicción aduanera, operando bajo régimen de depósito temporal, donde se realizan 
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operaciones de almacenamiento, consolidación y desconsolidación de la carga, así 

como recepción y despacho de la misma y en paralelo se efectúan los controles 

aduaneros pertinentes como inspecciones fitosanitarias, etc. Asimismo, otra de las 

actividades desarrollada en los almacenes es la transferencia, el manipuleo y el pesaje 

de la carga. 

Las instalaciones de los terminales extra-portuarios se localizan principalmente en las 

inmediaciones de los recintos portuarios de Callao y Paita, especializándose en servicios 

a la carga contenerizada de comercio exterior, aunque algunas empresas han 

desarrollado infraestructura y productos para carga suelta y carga a granel.  

Hasta el momento, y previo al otorgamiento de la calificación de depósito temporal a 

los terminales de DP World en Callao y TPE en Paita, los terminales extra-portuarios se 

habían convertido en un paso obligatorio de la cadena de comercio exterior ya que el 

servicio era necesario para poder desembarcar o embarcar la carga a los buques, lo 

cual había fomentado la aparición de prácticas de oligopolio, impactando 

directamente en los costos de importación y exportación.  

Como resultado, según se puede observar en la figura a continuación, el costo del 

manipuleo por parte de los operadores extra-portuarios, se sitúa como el más 

importante entre los distintos conceptos aplicados en una carga de importación, 

acumulando el 37% del costo total, situación que se replica en el caso de las 

exportaciones.  

Figura 3.16. Costos relacionados a la carga – Contenedor de importación 40’ FCL 

 

Nota: Estos costos no incluyen gastos de agenciamiento de aduanas 

Fuente: Empresa Importadora de Equipos Industriales, Precios al 2009 

Tal como se mostró en el apartado de las líneas navieras, esta necesidad ha creado 

fuertes vínculos permanentes entre las navieras y los terminales. Consecuentemente,  los 

importadores y exportadores han sufrido una continua pérdida de poder de 

negociación ya que no tenían opción de negociar con los distintos terminales para 

conseguir precios más asequibles, sino que directamente la línea naviera asignaba un 

depósito el cual debería aceptar. 

En total existen 14 empresas principales dedicadas al negocio de almacenaje extra-

portuario en el Callao, algunas de las cuales también ofrecen servicios logísticos 

complementarios relacionados con la distribución de las mercancías en Lima y a nivel 

nacional. Adicionalmente, se encargan de la retirada y entrega de los contenedores 
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desde al puerto y a las instalaciones de los clientes. La movilización de la carga se 

realiza con unidades propias o terciarizadas. En este último caso, se realiza mediante 

empresas filiales del grupo como es el caso de Triton con Neptunia.  

Neptunia es la empresa con mayor participación en el mercado y se posiciona con un 

25% de cuota, seguida por Tramarsa, Alconsa, Constrans e Imupesa. La figura a 

continuación, muestra la participación de cada terminal extra-portuario: 

Figura 3.17. Participación por empresa 

 

*La participación de mercado ha sido estimada en función de los montos de importación y exportación a 

nivel nacional registrados durante el 2010, solo de los principales terminales de almacenamiento.  

Fuente: Aduanas, 2011 

El liderazgo de Neptunia se debe en parte a la cantidad de relaciones comerciales que 

tiene suscritas con líneas navieras entre las cuales destacan, Hamburg Süd, Hapag 

Lloyd, Maruba, NKY, MOL, APL, China Shipping, entre otros, siendo el depósito temporal 

con mayor número de alianzas estratégicas en el sector. Al mismo tiempo, es el 

operador con el mayor espacio de almacenaje en el Callao tal como muestra la tabla 

siguiente: 

Tabla 3.8. Espacio de almacenaje en el Callao 

Terminales de Almacenamiento 

Lima-Callao 

Área total 

m2 
Ubicación 

Marítimo      1.912.010      

Ransa         275.000    Av. Néstor Gambetta 

Neptunia         410.000    Av. Néstor Gambetta 

· Terminal de Exportaciones            65.000    Av. Néstor Gambetta 

· Terminal de Importaciones            90.000    Av. Argentina 

· Depósito de Contenedores Vacíos         155.000    Av. Néstor Gambetta 

· Centro Logístico         100.000    Av. Argentina 

Alconsa            61.000    Av. Néstor Gambetta 

Contrans            70.000    Av. Néstor Gambetta 

Imupesa            98.000    Av. Néstor Gambetta 

Inversiones Condesa            25.000    Av. Néstor Gambetta 

Unimar         135.000    Av. Néstor Gambetta 

Almacenes y Logística - ALSA         112.000    Av. Néstor Gambetta 

Tramarsa            82.000    Av. Néstor Gambetta 

Logística Integral del Callao  LICSA         160.000    Av. Argentina 

DP World         215.000    Av. Manco Cápac  

Enapu - Callao         264.000    Av. Contralmirante Raygada 

25%
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12%

10% 9% 9%
7% 7% 6%
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Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-169- 

Terminales de Almacenamiento 

Lima-Callao 

Área total 

m2 
Ubicación 

Aéreo         218.300      

Talma         150.000    Av. Elmer Faucett 

Swissport GHB Perú            11.600    Calle 5, Bocanegra 

Lima Cargo City            55.000    Av. Elmer Faucett 

Shohin *   Av. Elmer Faucett 

Frío Aéreo **              6.710    Av. Elmer Faucett 

* No se dispone de los datos      

** Área según consulta realizada durante entrevista presencial 

Fuente: Elaboración ALG 

En este punto es preciso mencionar los terminales aéreos presentes en las inmediaciones 

del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que ofrecen servicios de recepción y 

despacho de carga aérea, así como almacenaje bajo régimen de depósito temporal, 

tanto en seco como en frío y en algunos casos organizan el transporte desde y hacia el 

cliente.  

Existen 5 actores principales con sus respectivas instalaciones entre los cuales destaca 

TALMA con una capacidad de almacenamiento de 150.000m2, con sistemas de 

almacenamiento selectivo y equipos de refrigeración automáticos para mercancías 

perecederas  y bóvedas de seguridad para cargas de alto valor.  

Asimismo cabe anotar el desarrollo de la infraestructura de Lima Cargo City, el primer 

centro logístico aéreo del Perú con 22.000m2 de almacenes de carga seca y 

refrigerada. Destaca entre otros por disponer de un Business Center de uso para las 

empresas de la plataforma ofreciendo servicios complementarios de realización de 

conferencias y eventos de promoción. Los principales usuarios de la plataforma en la 

actualidad son 18 aerolíneas, 15 agentes de carga, la agencia de aduanas y 

operadores de terminales de carga.  

Como se puede observar en la siguiente figura, el desarrollo de los terminales extra-

portuarios, e instalaciones de almacenamiento en el Callao, no responde a una 

planificación armónica ni una adecuada política de desarrollo urbano-territorial 

aprovechando sinergias ni parámetros de diseño acordes con las mejores prácticas 

internacionales.  

La concentración de las instalaciones en la Av. Néstor Gambeta ha contribuido de 

forma directa en la congestión vehicular que se observa a diario e impacta 

negativamente en la eficiencia de las operaciones logísticas desarrolladas.  

Caso contrario ocurre con el almacenamiento aéreo, el cual ha sido planificado 

mediante las concesiones otorgadas para la construcción y aprovechamiento de los 

terminales de almacenamiento, consiguiendo mitigar el impacto del aumento de la 

presión a la red vial aledaña al recinto aeropuerto por el tráfico de camiones.  
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Figura 3.18. Localización terminales extra-portuarios y plataformas aéreas en el Callao - 2010 

 

Fuente: Elaboración ALG  

En las inmediaciones del puerto de Paita operan las empresas Neptunia, Alconsa, Ransa 

y Depsa, ofreciendo servicios similares que en el caso del Callao: transporte 

desde/hacia el cliente, recepción, pesaje, almacenamiento, tramitación aduanera, 

consolidación/desconsolidación, despacho, transporte hacia/desde el puerto, 

inspecciones aduaneras, entre otros.  

La totalidad de espacio de almacenamiento ofrecido por estas 4 empresas asciende a 

140.000 m2, siendo Neptunia y Ransa las que disponen de los terminales más extensos. La 

tabla siguiente presenta el espacio de almacenaje disponible en las inmediaciones del 

Puerto de Paita considerando el terminal portuario y el CETICOS existente. 

BASE NAVAL

Aeropuerto

Internacional 

Jorge Chavez

NEPTUNIA

Centro Logístico

área: 100,000m2

NEPTUNIA

Terminal Importaciones

área: 90,000m2

PUERTO DEL 

CALLAO

LOGISTICA INTEGRAL DEL 

CALLAO - LICSA

área: 160,000m2

RANSA

área: 275,000m2

TRAMARSA

área:82,000m2

ALMACENES Y LOGISTICA -

ALSA

área:30,000m2

UNIMAR

área:135,000m2

INVERSIONES CONDESA PERU

área:25,000m2

IMUPESA

AGUNSA

área: 98,000m2

CONTRANS

área: 70,000 m2*
Fuente: El Comercio, 5/12/07

NEPTUNIA

Terminal de Exportación

área: 65,000m2

NEPTUNIA

Depósito Contenedores Vacios

área:55,000m2 

NEPTUNIA

Depósitos de Contenedores Vacíos

área: 35,000m2

NEPTUNIA

Depósitos de Contenedores Vacíos

área: 65,000m2

ALCONSA

MAERSK

área: 61,000m2

TRALSA

Transporte y Almacenamiento 

de líquidos

SWISSPORT GHB

área: 11,600m2

SHOHIN

TALMA 

área: 150,000m2FRIO AÉREO

área: 6,710m2

LIMA CARGO CITY

área: 55,000m2

REFINERIA

LA PAMPILLA

HUMEDALES 

DE

VENTANILLA

ALMACENES Y LOGISTICA -

ALSA

área:82,000m2
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Tabla 3.9. Espacio de almacenaje en Paita 

Terminales de Almacenamiento 

Paita 

Área total 

m2 
Ubicación 

Marítimo         368.000      

Neptunia           40.000    Carretera Paita - Sullana 

Alconsa           28.000    Carretera Paita - Sullana 

Ransa           42.000    Carretera Paita - Sullana 

Depsa           30.000    Carretera Paita - Sullana 

Almacenes T. P. Paita           28.000    Terminal Marítimo de Paita 

Ceticos         200.000    Carretera Paita - Sullana 

Fuente: Elaboración ALG  

La figura siguiente presenta la localización de los terminales extra-portuarios en Paita 

actualizados a 2010: 

Figura 3.19. Localización terminales extra-portuarios en Paita - 2010 

 

Fuente: Elaboración ALG  

A parte de los agentes públicos mencionados en el sub-apartado de las líneas navieras, 

en el caso de los terminales extra-portuarios se hace referencia a OSITRAN e INDECOPI 

por ser los encargados de velar por el buen funcionamiento de los mercados asociados 

a la cadena de los servicios portuarios. 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte Terrestre 

(OSITRAN) se encarga de supervisar el funcionamiento de la infraestructura de 

transporte que mantiene un uso público, velando por la presencia de mecanismos de 

competencia, para lo cual facilita el acceso al puerto a las empresas de servicios que 

requieren utilizar infraestructura portuaria para brindar algún servicio.  

El Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual (INDECOPI) 

tiene entre sus principales labores la de velar por la libre competencia y castigar las 

T.P. PAITA

NEPTUNIA

área : 40,000m2

RANSA

Área*: 42,123 m2
Fuente: Memoria Anual 

Ransa 2007

Almacenes T.P. Paita

área : 28,085 m2

ALCONSA

área: 28,000 m2 

Ciudad 

PAITA

DEPSA

área : 30,000 m2

CETICOS 

Paita
940 Has.

A Piura: 56 Km.

A Sullana: 58 Km.
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prácticas comerciales de características anticompetitivas, monopólicas o de barreras 

de acceso y complementa las funciones de OSITRAN al tener facultad de fiscalizar las 

prácticas realizadas en cualquier fase dentro del proceso de servicios portuario.  

La entrada en operación del Muelle Sur y la concesión del terminal portuario de Paita, 

así como la calificación de ambos como depósitos temporales, se espera que reduzca  

el poder dominante de los agentes extra portuarios. Ambas terminales tienen el objetivo 

de prestar servicios integrales y consecuentemente los dueños de la carga 

gradualmente asumirán mayor protagonismo y podrán elegir recoger o entregar su 

mercancía directamente en los recintos portuarios y ahorrarse el paso por los almacenes 

extra-portuarios. 

En este orden de ideas,  se espera que los operadores extra-portuarios tiendan hacia 

esquemas de operación de operadores logísticos aprovechando el espacio disponible, 

actualmente como depósito de contenedores, para la prestación de servicios 

adicionales de valor agregado como maquila y operaciones de empaque y envasado, 

así como para la ampliación de su espacio de almacenaje techado para efectuar 

operaciones de pickig y packing, cross-docking, etc.  

Transportistas terrestres 

Los transportistas terrestres son personas naturales o jurídicas, que prestan servicios de 

movilización de la carga en el territorio nacional, o en su defecto hacia destinos 

internacionales, mediante flota vehicular propia o tercerizada.  

Según datos suministrados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 

actualmente existen 137.407 camiones circulando en el Perú. Las unidades suelen ser de 

propiedad de las empresas o personas físicas, al mismo tiempo que se está observando 

una tendencia hacia el arrendamiento financiero en forma de leasing o renting, 

especialmente entre las medianas y grandes empresas con necesidad de renovación 

de flota.  

El sector se caracteriza por su alto nivel de atomización, con el 92% del total del parque 

automotor de vehículos de carga pesada perteneciendo a unidades de negocio que 

poseen como máximo 4 camiones. Solamente un 2% del total de las empresas del sector 

operan una flota mayor de 10 unidades. Asimismo, el número de empresas que supera 

los 50 camiones representa el 0,3% del sector, en número de unidades total.  

La atomización es más grave en las provincias, en especial en la Sierra y Selva del país, 

donde prácticamente la totalidad de los transportistas son personas físicas propietarias 

de 1-2 camiones. 

Bien se puede decir que se trata de un sector donde predominan la micro y pequeña 

empresa, siendo más del 50% transportistas individuales según fuentes del sector.  

La figura a continuación presenta el número de transportistas/empresas de transporte 

por número de unidades, según los datos proporcionados por el MTC: 
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Figura 3.20. Número de transportistas/empresas de transporte por número de unidades (2009) 

 

Fuente: MTC 

La edad media de la flota se sitúa en 18 años, según los datos oficiales, aunque existen 

fuentes del sector que elevan la edad media a 25 años especialmente en lugares de 

alta concentración de la carga como el Callao, la Parada y el mercado de la Victoria 

en Lima, el mercado de Moshoqueque en Chiclayo, el mercado de productores de 

Arequipa, y los que operan especialmente en el Amazonas, en las ciudades de 

Yurimaguas e Iquitos.  

Entre los datos estadísticos oficiales se puede observar que existen 2.555 camiones con 

más de 40 años de edad, circulando en el Perú. Seguidamente, se presenta la 

distribución de la edad de la flota vehicular:  

Figura 3.21. Distribución de edad de camiones en el Perú (2009) 

 

Fuente: MTC 

En cuanto a departamentos, Lima congrega el 44% de la totalidad de los camiones 

registrados a nivel nacional, seguida por La Libertad (13%). En segundo plano se sitúan 

los departamentos de Junín, Lambayeque y Cuzco con una participación sobre el total 

de  de 7%, 6%, y 5% respectivamente. Se observa que existe una correlación directa 
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entre las zonas productivas y de consumo y la presencia de flota vehicula de carga 

pesada. 

La figura siguiente muestra la distribución de los vehículos de carga pesada por 

departamentos según datos suministrados por el MTC:  

Figura 3.22. Distribución de la flota vehicular por departamento (2009) 

 

Fuente: MTC 

Entre los distintos departamentos del Perú,  Moquegua, Tumbes, Ica y Cuzco concentran 

los vehículos de carga más antiguos con una media de 20 años, en cada una de ellas.  

A través de las entrevistas realizadas y los datos facilitados por transportistas y 

generadores de carga, se ha podido realizar una segmentación de los operadores de 

transporte en 3 distintas categorías:  

 Operadores Informales: personas físicas con 1 o 2 unidades de elevada edad (> 

25 años) y reducida idoneidad, con carencia de especialización en su servicio, 

operando sin licencia de operación y registro ante la agencia tributara, sin 

expedir facturas y sin guías de remisión, entre otros. Representan alrededor del 

10% de las operaciones de transporte realizadas y se localizan en los mercados 

informales urbanos, así como en rutas intraprovinciales en la Sierra y Selva del 

país, donde pueden eludir los controles fiscalizadores de las autoridades 

 Operadores pseudoformales: personas jurídicas formalmente constituidas, con 

flota hasta 4-5 unidades, que presentan una elevada informalidad y carencia de 

profesionalidad en sus operaciones: retrasos, daños a la mercadería, impago de 

impuestos mediante no expedición o utilización múltiple de guías de remisión y/o 

facturas comerciales, carencia de seguros, baja utilización de tecnología, 

elevada edad de los vehículos, entre otros. Aproximadamente, representan el 55 

– 60% de las operaciones de transporte realizadas en el Perú. Tienen instalaciones 

propias y personal administrativo que se encarga de la recepción de las 

órdenes, etc. La informalidad en la operación afecta la programación del sector 

productivo, en materia presupuestaria y operacional, así como merma la 

confianza del sector productivo hacia los operadores de transporte  

 Operadores formales: empresas de transporte de tamaño medio-grande con 

flota entre 25 – 50 unidades, con altos estándares de calidad en sus operaciones, 
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certificaciones internacionales, sistemas de trazabilidad, etc. Especializadas en 

rubros de comercio exterior como el agroindustrial o minero, manteniendo 

relaciones comerciales estrechas con grandes empresas del sector productivo y 

en ocasiones formando parte de el mismo grupo empresarial que las mismas. 

Son organizaciones con instalaciones propias, a parte de las oficinas, en forma 

de almacenes, talleres, etc. y personal administrativo para las distintas áreas de 

la empresa: contabilidad, recursos humanos, compras y ventas entre otros. 

Representan el 30% de la actividad total  

A esta última categoría pertenecen grandes empresas del sector transporte en el Perú 

como Triton que presta servicios a Neptunia y Racionalización Empresarial del grupo 

Gloria. Asimismo, es preciso mencionar el caso de la cervecera Backus, que posee la 

flota más amplia y de las más modernas del Perú y cede la operación de la misma a 

empresas terciarizadas, pero que forman parte del mismo grupo, desarrollando el 

mantenimiento, la gestión de la plantilla de conductores y mecánicos, el 

aprovisionamiento de combustible, etc.   

La adquisición de flota por parte de algunos generadores de carga y la posterior cesión 

de la gestión, ha fomentado por una parte la modernización del sector y supone una 

oportunidad de formalización, pero por otra supone una amenaza para pequeños y 

medianos transportistas que observan una reducción del tamaño real del mercado.  

En términos de servicios, existen 5 segmentos diferenciados que se presentan a 

continuación: 

 Servicios de transporte del puerto de Callao hacia los terminales extra-portuarios 

y viceversa: servicios dominados por las empresas de transporte relacionadas 

con los terminales extra-portuarios. Recurren a menudo a la oferta 

“pseudoformal” que existe en el Callao para dar respuesta a picos de demanda. 

La congestión de tráfico en el entorno portuario, con retrasos en la retirada y 

carga de contenedores, tiene como resultado la subutilización de los vehículos 

de carga pesada y la reducción de la utilidad por parte de los transportistas  

 Servicio de transporte desde el terminal extra-portuario hacia e almacén del 

cliente y viceversa: servicio estandarizado, realizado por empresas contratadas 

en la mayoría de las ocasiones por los propios importadores/exportadores, 

pertenecientes a la oferta “pseudoformal” siendo personas naturales o empresas 

de reducido tamaño 

En estos dos segmentos es importante anotar que no se realizan triangulaciones de 

contenedores secos (descarga de la mercancía y carga en otro cliente para la 

exportación) debido a que las importaciones en Perú suelen ser en contenedores de 

40‟‟ mientras que las exportaciones en cajas de 20‟‟: 

 Servicio de distribución urbana en Lima: realizado mediante vehículos de 

capacidad de 8 m3 (tipo combi), de 10-15 m3 (furgón solido de tamaño 

pequeño), de 20 – 30 m3 (furgón solido de tamaño mediano) y de 50 m3 (furgón 

sólido de gran tamaño). En el segmento dominan actualmente los operadores 

“pseudoformales” aunque se observa una tendencia durante los últimos años de 

surgimiento de una oferta formal para satisfacer las necesidades de logística de 

valor agregado en la distribución urbana 

 Servicio de transporte desde Lima hacia provincias: en el caso de envíos de 

carga completa existe una amplia oferta de empresas “pseudoformales” de 

tamaño reducido que buscan retornan llenos a provincias. La oferta formal para 

carga completa es reducida y se limita a empresas que se movilizan entre las 

principales ciudades del país, Lima – Arequipa, Lima – Trujillo y Lima – Chiclayo.  
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Por otra parte, existe una oferta reducida de operadores que ofrezcan servicios 

de consolidación de carga hacia provincias. Los más importantes son 

compañías de pasajeros como Cruz del Sur con un servicio estandarizado 

ofreciendo a parte del despacho de la mercancía, servicios de almacenaje y 

cross-docking en destino 

 Servicio de transporte intra e inter provincial: el transporte intra e inter provincial 

está dominado por las empresas “pseudoformales” e informales, en especial en 

los rubros de abastecimiento de abarrotes y productos de consumo masivo de 

bajo valor agregado. En este servicio existen pocas empresas formales con 

estándares de operación y unidades modernas y en su mayoría se encuentran 

localizadas en los grandes centros urbanos de la costa (Piura, Trujillo, Chiclayo y 

Arequipa)  

En el caso de estos dos últimos segmentos de servicio, es destacable la reducida 

aplicación de la logística de retorno, afectando el nivel de atención al cliente. En este 

contexto, el servicio que predomina es el de carga completa aún cuando el envío no lo 

justifique, por lo que los operadores tratan de consolidar incurriendo en costos 

adicionales de almacenaje afectando el ritmo de entrega. 

En paralelo, la subutilización generalizada de los vehículos crea una desfavorable 

relación donde el kilometraje anual promedio en el Perú por vehículo industrial oscila 

alrededor de 60-70.000 km/veh año vs. 120.000 km/veh año que se registra en promedio 

en países desarrollados. 

En este contexto, la formalización de las relaciones comerciales mediante la firma de un 

contrato no es ampliamente utilizado. En muchos casos son servicios puntuales que no 

requieren de ningún tipo de contrato. Se trata de contratos de palabra, donde se 

premia la confianza y la buena relación de las dos partes. Aun así, se observa que el 

46% de los entrevistados firman contratos de prestación de servicio, en especial 

empresas de tamaño mediano-grande y pertenecientes al sector formal.  

La figura a continuación muestra las modalidades de contratación observadas durante 

las entrevistas realizadas por el Equipo Consultor a empresas de transporte terrestre de 

carga:  

Figura 3.23. Modalidades de contratación (muestra de entrevistas) 

 

Fuente: Entrevistas realizadas 

En paralelo se ha observado la tendencia por parte de grandes generadores de carga 

de publicar licitaciones públicas de demanda de servicios. Estas modalidades permiten 

al proveedor de servicios de transporte asegurar una parte de su negocio y con el 
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amparo de un contrato comercial poder dirigirse a instituciones financieras solicitando 

créditos para la renovación de la flota. Asimismo, las empresas del sector productivo 

garantizan el nivel de servicio ofrecido y establecen un precio más acorde con sus 

necesidades.  

En términos generales en pocas empresas de transporte se ha constatado una labor de 

ingeniería para determinar los costos de los trayectos y cálculo del precio del flete en 

base a ello. En la mayoría de los casos se establecen de una forma “artesanal” 

multiplicando el precio de combustible por 3 o 4.  

La modalidad de fijación de precios más utilizada es la negociación directa cliente – 

transportista o empresa de transporte. En la mayoría de los casos el poder de 

negociación lo tiene el generador de carga debido a la atomización del sector descrita 

que deriva en ocasiones a prácticas desleales de competencia. Los factores que 

influyen en la definición de un tarifario de servicio son: 

 Distancia y tipo de trayecto (km recorridos, niveles de accesos y vías utilizadas) 

 Posibles demoras 

 Peso o volumen de la carga 

 Factores comerciales 

 Nivel de viático y peajes 

En cuanto a tarifas de equilibrio, pese a la inexistencia de una referencia en el mercado 

los operadores manifiestan que hasta 2008 se utilizaba el 1 US$/Km que actualmente se 

sitúa en 1,20 US$/Km. Los márgenes de beneficio en el sector se sitúan alrededor del 5% 

(en el caso que se den).  

La tabla a continuación presenta las distintas modalidades en que se ofrecen los precios 

de flete para distintas rutas, manifestando una falta de coherencia en el sector en 

materia comercial.  

Tabla 3.10. Precios de flete de transporte 

Servicio Flete 

Puerto de Callao - terminal extraportuario 
250 US$ al día por camión 

100 -120 US$ por viaje de camión 

Distribución a Lima Zona 1 90-120 US$ por viaje 

Distribución a Lima Zona 2 110 -150 US$ por viaje 

Distribución a Lima Zona 3 140 -180 US$ por viaje 

Distribución a Villa El Salvador / Huachipas 200 – 220 US$ por viaje 

Lima – provincias en servicio de 

encomiendas 
2 S/. por kg 

Lima – Arequipa 440 US$ 

Arequipa – Lima 
0,20 S/. por kg 

0,22 S/. por kg 



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-178- 

Servicio Flete 

Piura – Lima – Piura (cisterna) 8.000 S/. 

Paita – Lima 2.000 US$ 

Lima – Tacna 2.500 US$ 

Tacna – Lima 1.000 US$ 

Lima – Juliaca 0,20 S/. por kg 

Arequipa - Juliaca 0,30 S/. por kg 

Paita – Piura 220 US$ por viaje 

Paita – Olmos/ Tumbes 620 US$ por viaje 

Fuente: Entrevistas realizadas 

En cuanto al costo medio por kilómetro, según el estudio “Revisar y actualizar la 

estructura de costos referenciales del transporte terrestre de pasajeros y mercancías” 

realizado por ALG en el marco del Proyecto UE-Perú/PENX, el costo por kilometro para el 

transporte de carga en camión asciende a 1,1524 US$. Asimismo, es importante 

destacar que entre el 2001 y el 2009 los costos han aumentado en un 34%, básicamente 

por el incremento del salario mínimo legal y el precio del petróleo diesel. 

La figura siguiente presenta la estructura de costos de tres tipos de empresas distintas de 

transporte de carga, según las entrevistas realizadas por parte del Grupo Consultor: 

Figura 3.24. Costos por tipo de empresa 

 

Fuente: Entrevistas realizadas 
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El combustible es el centro de costo más importante y es mayor en las empresas que 

operan vehículos de elevada edad, situación similar en los gastos de mantenimiento y 

llantas. En el caso de la empresa de transporte en granel, la incidencia del costo del 

combustible es menor debido a los reducidos trayectos que efectúan ya que los 

principales almacenes de granos y granel liquido se sitúan próximos a los puertos de 

descarga.  

El transportista individual no considera depreciaciones en su estructura de costos, 

alcanzando un margen de 3% que cubre solamente los gastos de la operación diaria sin 

permitir  una dotación para reinversión en equipos o ampliación del negocio.  

Los gastos operativos tanto en la empresa formal de transporte de carga general, así 

como en el operador de granel se sitúa en torno al 85%, sin contabilizar posibles gastos 

financieros o intereses.  

En términos generales la operación del vehículo tiene un impacto aproximado sobre la 

tarifa del 85%, permitiendo un margen de beneficio del 5%, relativamente inferior a otros 

países vecinos como Ecuador que alcanza el 10%.   

En este contexto, bien se puede hablar de una visión cortoplacista del negocio donde 

se premia la supervivencia sobre la planificación y desarrollo de nuevos negocios. Los 

resultados son unos niveles de fletes que no permiten la dotación financiera para cubrir 

los costos asociados a la operación formal: inversión en oficinas, gastos administrativos y 

de personal, tributación, otros gastos como seguros, permisos, etc., así como emprender 

proyectos de reinversión y consecuentemente de renovación de flota. Toda esta 

situación genera problemas adicionales tales como tiempos de conducción excesivos, 

velocidades elevadas, escaso mantenimiento de vehículos, con consecuencias muy 

adversas sobre la seguridad vial. 

Asimismo, la dificultad de acceso a crédito para los pequeños transportistas y la escasez 

de incentivos por parte del Estado, resultan en una insuficiencia de fondos para la 

inversión en nuevos equipos y constituye otro de los principales problemas del sector 

que disminuye la capacidad para la renovación de flota y la provisión de servicios de 

valor agregado. 

Resultado de lo anterior es una reducida inversión en tecnología que se limita a usos de 

ordenadores para la realización de procesos de ofimática por parte de las pequeñas y 

medianas empresas de transporte. La comunicación se efectúa mediante el uso de 

equipos de NEXTEL y sistemas RPS y no existe interconexión en línea ni información en 

tiempo real de la situación y localización de la carga. La instalación de sistemas de GPS 

supone un costo adicional, 300 US$ mensual para 8 chips según algunos entrevistados, 

que el empresario no consigue trasladar a los clientes.  

Las grandes empresas de transporte tienen instalados sistemas de rastreo satelital y de 

gestión de flota en algunos casos. Aplicaciones más sofisticadas como la 

implementación de software para la planificación de rutas así como la incorporación 

de chips en llantas que permitan un mayor control de las necesidades de recambio y 

reencauche se han detectado en muy pocos casos. La aplicación de estos sistemas 

según fuentes del sector puede suponer una reducción de los costos operativos en 10%-

15%.  

En materia de seguros, todo vehículo que circule en Perú debe por obligación contratar 

el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tráfico (SOAT). Su objetivo es asegurar la 

atención, de manera inmediata e incondicional, de las víctimas de accidentes de 

tránsito, tanto peruanos como extranjeros, que sufren lesiones corporales y muerte.  

Tiene un costo aproximado de 70 US$ por camión. 
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El seguro más común aplicado, por parte de los transportistas de carga, es el de 

responsabilidad civil a terceros con un límite entre 50.000 US$ y 100.000 US$, que cubre 

daños ocasionados por accidentes, pero no los sufridos por la carga. El costo se sitúa 

alrededor de 300 US$ por camión. 

La mercancía transportada está asegurada por el propietario de la carga, debido las 

dificultades que tienen los transportistas para concretar pólizas de seguro a la 

mercadería. En el caso de los generadores de carga, la prima es del 0,6% - 0,7% del 

valor total de la carga transportada, mientras que para los transportistas se sitúa 

alrededor de 2,5%, con una franquicia del 15% del valor total de la carga.  

En casos de proyectos especiales o cargas de muy alto valor, se realizan seguros 

especiales por un valor concreto. 

De acuerdo a las principales empresas aseguradoras entrevistadas, su mercado son los 

medianos y grandes operadores de transporte, que cumplen unos requisitos mínimos 

como aplicación de rastreo satelital, utilización de vehículos tipo furgones cerrados de 

no más de 15 años de antigüedad, llevar seguridad privada en el caso del transporte de 

carga de alto valor, mantener un registro de los choferes, entre otros. Como resultado, 

los transportistas pequeños con flota entre 1-4 camiones no son el objetivo de las 

aseguradoras ya que no cumplen con unos requisitos mínimos de buena praxis, según 

sus estándares.  

En cuanto a la institucionalización de la actividad de transporte terrestre de mercancías, 

el ente regulador del sector es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que 

entre sus funciones se encuentra la planificación, regulación, autorización, gestión y 

evaluación de los servicios de transporte terrestre por carretera, transporte ferroviario y 

transporte acuático, así como los servicios portuarios y conexos, en el ámbito de su 

competencia. 

Los dos principales gremios de transportistas a nivel nacional es la Unión Nacional de 

Transportistas dueños de camiones del Perú (UNT) y la Asociación Nacional del 

Transporte Terrestre de Carga.  

UNT representa los pequeños y medianos transportistas propietarios de una flota de 1 a 4 

camiones, sumando una totalidad de 40.000 camiones agremiados. Es una entidad 

privada sin fines de lucro, estrictamente gremial que integra las asociaciones regionales 

afiliadas, representativas de los camioneros de las diferentes regiones del país. 

ANATEC, es una institución representativa del sector empresarial privado del transporte 

terrestre de servicio público de carga o mercancías en el ámbito nacional. En efecto, es 

un gremio que agrupa las grandes empresas de transporte del país, en muchos casos 

miembros de un generador de carga.  

Operadores logísticos 

Los operadores logísticos son empresas que ofrecen servicios asociados a la gestión 

integral de la cadena de suministro y manejo de la carga, a través de infraestructura 

propia o arrendada.  

A diferencia del resto de actores presentados hasta el momento, el operador logístico 

nace a partir de la integración de los diferentes servicios logísticos, y no solo presta 

servicios a la carga de comercio exterior, sino que abarca la totalidad de operaciones 

de sus clientes, incluyendo el manejo de los proveedores nacionales y el 

posicionamiento de los productos locales en la totalidad de los puntos de venta y/o 

consumo. En todo este proceso, el operador logístico gestiona como valor agregado el 
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flujo de información con el objetivo de optimizar los procesos y reducir los tiempos de 

entrega, costos de inventarios e ineficiencias de la cadena.  

En este sentido, los operadores logísticos se convierten en un socio estratégico de sus 

clientes, externalizando procesos que no pertenecen al núcleo de negocio y operación 

de los mismos. Asimismo, ofrecen la posibilidad de establecer indicadores de 

rendimiento para su monitoreo y correcta supervisión por parte de sus clientes.  

Los servicios ofrecidos por los denominados operadores logísticos en el Perú son:  

 Comercio exterior: servicios similares a los de un agente de carga y agente de 

aduana 

 Almacenaje: recepción, manejo de inventarios, y despacho de la carga. A 

diferencia de los terminales extra-portuarios, los operadores logísticos ofrecen 

servicios de gestión de referencias y de inventarios, reportando al cliente y 

facilitando los instrumentos necesarios para la toma de decisiones 

 Cross-docking: en el caso de productos frescos o de grandes distribuidores, el 

servicio de cross-docking garantiza el continuo flujo de la mercancía y la 

efectiva distribución. En este proceso el operador logístico se encarga de validar 

las órdenes de compra y transporte emitidas por parte de su cliente, la 

desconsolidación y consolidación de la carga, la generación de guías y el 

control de los indicadores de rendimiento (KPIs) establecidos por el cliente 

 Transporte y distribución: se trata de un servicio similar que los que ofrecen las 

empresas formales de transporte de carga, con la diferencia que forma parte de 

un diseño operacional integrado con el resto de operaciones del cliente y de su 

cadena de suministro 

 Picking y packing: servicios de selección y empaque, donde el operador 

logístico a través del inventario que mantiene en sus instalaciones acondiciona 

los pedidos, escogiendo los productos y confeccionando las cajas de envíos. 

Asimismo, puede asumir la realización de esta actividad en las instalaciones del 

cliente (in-house) trasladando personal y conocimiento 

Los principales sistemas de información utilizados por los operadores logísticos se 

relacionan directamente con la gestión de inventarios y la interconectividad con sus 

clientes.  

En primer lugar, la aplicación de un sistema WMS (Warehouse Management System) 

para el manejo y control de inventarios que a su vez se pueda integrar vía EDI o la 

aplicación de tecnología RFDI con los sistemas ERP del cliente se considera un elemento 

clave para garantizar el flujo de información a tiempo real. El sistema WMS encuentra 

también su aplicación en las operaciones de cross-docking donde trabaja alineado con 

los interfaces de recepción cliente  - proveedor.  

En paralelo, para los servicios de transporte y distribución se opera con una plataforma 

tecnológica de TMS (Transportation Management System)  para el manejo y control de 

los envíos y la presentación de información a tiempo real a los clientes sobre el estado 

de la entrega.  

Actualmente en el Perú existen un número reducido de empresas que cumplen los 

requisitos anteriores, siendo los líderes en su sector RANSA, DINET y TLI. Las 3 empresas son 

de un tamaño empresarial y organizativo grande, ofreciendo sus servicios 

principalmente a firmas de consumo masivo internacionales y gran tamaño.  

En este contexto existe un déficit y bien se puede afirmar que existe una carencia de 

una base de PYMES logísticas para servir la pequeña y mediana empresa productora 

nacional. Adicionalmente, la mayoría de las empresas que podrían denominarse 



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-182- 

operadores logísticos, se especializan la gestión integral de cadenas logísticas de 

importación/exportación con un reducido componente local.  

Consecuentemente existe una clara dicotomía entre operadores logísticos grandes 

orientados al comercio exterior con clientes multinacionales o grandes empresas 

nacionales, y empresas logísticas pequeñas y medianas con reducida calidad y 

especialización orientadas al mercado interno.  

Asimismo, se observa una limitada especialización en los servicios, más en concreto en 

el manejo de la cadena de frio, los procesos de picking – packing y la gestión de 

referencia en los almacenes, así como en segmentos especializados de logística como 

de alimentos. 

Otra de las características del mercado de operadores logísticos en Perú es la 

centralización en Lima, ya que a parte de Ransa que ofrece espacios de 

almacenamiento de carga seca y refrigerada en Arequipa, Huancayo, Cusco, entre 

otros, los demás actores sólo tienen instalaciones en Lima. 

Uno de los principales factores que inciden en la reducida penetración de los 

operadores logísticos en el mercado peruano es la consideración de la logística como 

un elemento de costo por una buena parte del sector productivo, un elemento que 

condiciona la sofisticación de la oferta de servicios y dificulta la migración de prácticas 

tradicionales y empresas con cierta precariedad de gestión hacia patrones orientados a 

la vocación de servicio y desarrollo de actividades de valor agregado. 

Como resultado, grandes retailers peruanos como Wong, Makro, INKAFARMA etc. han 

internalizado sus procesos logísticos ya que la oferta del mercado no satisface sus 

necesidades. Solamente se ha observado el caso de Saga Falabella que para su 

expansión a provincias cuenta con el apoyo de RANSA en temas de gestión logística, 

distribución, gestión de almacenes, etc.  

Por último, no existe ninguna asociación representativa de los operadores logísticos ni de 

las empresas logísticas en general, a parte de las mencionadas en los apartados 

anteriores. Al mismo tiempo se observa una carencia de un organismo privado que 

promueva los estándares de calidad logística y buenas prácticas internacionales, así 

como un foro de diálogo público-privado para el intercambio de experiencias y 

conocimientos.  
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4. Análisis de la demanda de servicios logísticos 
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4. Análisis de la demanda de servicios logísticos 

Para el análisis de la demanda, el Grupo Consultor ha empleado como esquema 

fundamental de trabajo la “Metodología para la promoción de desarrollo de servicios 

logísticos de valor agregado en corredores IIRSA”, método de análisis de cadenas 

logísticas desarrollada por ALG para IIRSA en el año 2006. 

Dicho instrumento permite analizar de forma estructurada las prácticas logísticas 

presentes en un grupo de proyectos o corredor IIRSA, con el fin último de identificar 

oportunidades de diversificación de servicios logísticos que promuevan la eficiencia y/o 

agregación de valor, y definir los incentivos adecuados de parte de los sectores público 

y/o privado para la provisión de dicha oferta. Adicionalmente, permite evaluar el grado 

de madurez y desempeño de una red logística determinada, a partir de un proceso 

estructurado de obtención de información basada en datos contrastados y en la 

opinión de los agentes involucrados. 

A continuación se presenta un esquema teórico del proceso realizado en el análisis de 

la demanda. 

Conceptualización del análisis 

Para lograr la identificación de los sectores productivos más relevantes en materia 

logística, se practica un análisis cruzado de diversas fuentes de información, tanto 

cualitativas como cuantitativas, las cuales han sido obtenidas por trabajos de campo en 

la región de estudio y por la exhaustiva explotación de las bases de datos oficiales de 

Aduanas de SUNAT y estadísticas productivas del Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática (INEI). 

Luego de reconocer estos sectores o familias productivas que componen el comercio 

exterior y nacional, y los segmentos logístico-productivos que las integran, se agrupan en 

familias logísticas según posean comportamientos y necesidades logísticas comunes. 

Figura 4.1. Conceptualización del análisis

 

Fuente: Elaboración ALG 

1- Familia productiva

Agregado de productos relacionados según 

características productivas, invariable 
territorial y temporalmente

2- Segmento productivo

Desagregado de productos de una misma 

familia productiva, invariable territorial y 
temporalmente

3- Familia logística

Agrupación de segmentos logísticos con 

características similares. No coinciden con 
familias productivas

4- Segmento logístico

Concepto de mercado, variable territorial y 

temporalmente

Óptica productiva Óptica logística

Cadena: expresión física y operacional del análisis logístico de familias y segmentos

Ejemplo: 

• Alcachofas

• Guisantes

• Pollo

Ejemplo: 

• Productos agrícolas

• Productos avícolas

Ejemplo: 

• Alcachofas frescas

• Alcachofas en conserva

• Guisantes congelados 

Ejemplo: 

• Productos alimenticios frescos o refrigerados

• Productos alimenticios en conservas

• Guisantes frescos

• Pollo fresco

• Pollo congelado
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Para la identificación de los comportamientos y necesidades logísticas de las cadenas, 

estas se estructuran en base a dos ejes: un eje geográfico-territorial, que se enfoca en la 

localización física de los diferentes elementos que componen la cadena, y un eje 

funcional, compuesto de las fases de agregación de valor, que se enfoca en los 

elementos que dan valor agregado al producto hasta que llegue al consumidor final 

(suministro, producción, distribución y venta). 

En los siguientes numerales se irá presentando todo el proceso en sus diversas etapas, 

comenzando por la caracterización de la muestra de entrevistas (4.1.), continuando por 

la identificación y caracterización de familias productivas en el punto 4.2., la 

segmentación de estas familias y estudio de los criterios de selección de las cadenas 

resultantes de dicha segmentación en 4.3 y la estructuración de las cadenas 

seleccionadas en el numeral 4.4. Finalmente en el numeral 4.5 se analizan los segmentos 

logísticos identificados mediante la estructuración, agrupándose finalmente en familias 

logísticas.  

 

4.1. Caracterización de la muestra entrevistada 

Para la caracterización de la oferta y demanda de la infraestructura y servicios logísticos 

el Grupo Consultor ha desarrollado un extenso trabajo de campo, con la realización de 

174 entrevistas a distintos actores que intervienen en el transporte de mercancías. La 

diversidad de agentes entrevistados, incluyendo instituciones del sector público, 

Cámaras de Comercio y asociaciones empresariales, proveedores de servicios logísticos 

y usuarios logísticos, ha permitido al Grupo Consultor la visualización de los diferentes 

puntos de vista existentes al respecto de la oferta y demanda de dichos servicios. 

Las entrevistas realizadas atienden a los objetivos siguientes: 

 Identificación de los principales agentes clave del sector productivo y logístico 

peruano 

 Comprensión de la estructura empresarial y operativa de los diferentes agentes 

prestatarios de servicios de transporte y logística 

 Obtención de información detallada de la estructura y dinámica de cada una de las 

cadenas productivas con relevancia logística en el Perú 

 Identificación de los principales problemas y barreras en la operativa de los 

ofertantes y demandantes de servicios logísticos y de transporte 

Las entrevistas se han desarrollado durante los meses de agosto, septiembre y octubre 

de 2010, con el fin de poder alimentar el diagnóstico de los servicios logísticos de 

transporte. Específicamente, la información recopilada en ellas ha permitido la 

obtención de los siguientes resultados: 

 Caracterización general de la oferta y de la demanda de servicios de tercerización, 

de los sectores principales usuarios de los servicios e infraestructuras de transporte y 

de los principales proveedores de dichos servicios 

 Caracterización del mercado productivo: estructuración del desempeño funcional, 

espacial y operativo de cada una de las cadenas con relevancia logística (agentes 

participantes, estructura física, tiempos y costos de operaciones, restricciones y 

limitaciones con afectación, entre otros)  

 Caracterización estructural y funcional de los diferentes agentes del sector del 

transporte y la logística en el Perú, así como su organización sectorial e interrelaciones 

dentro del esquema logístico existente 
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 Auditoría general del sistema logístico: opinión de los entrevistados sobre la situación 

actual y las necesidades y requerimientos de mejora a corto y mediano plazo: 

identificación de necesidades, requerimientos, debilidades, barreras, etc.  

Una vez especificados los objetivos de las entrevistas, a continuación se define el 

esquema y orientación de las entrevistas, y finalmente se describe la muestra de 

entrevistas realizadas. 

 

Definición de los cuestionarios de entrevistas 

El Grupo Consultor ha definido 3 cuestionarios diferentes (guía de entrevistas) 

adaptados a los tipos de actores considerados:  

 Usuarios logísticos (generadores de carga),  

 Proveedores de servicios logísticos (agentes de carga, agentes de aduana, 

operadores logísticos, almaceneras, empresas de transporte terrestre, navieras, líneas 

aéreas, gestores de infraestructura logística)  

 Sector público y asociaciones y gremios. 

Cada cuestionario tipo tiene una vocación distinta y está enfocado al desarrollo y 

obtención de información específica de la actividad de cada actor en particular (en el 

marco de las 3 tipologías de actores considerados), pero todos tienen en común 

algunas de sus partes, listadas a continuación:  

 Caracterización general de la empresa / entidad y sobre la persona entrevistada: 

principales magnitudes relativas a la actividad desempeñada (depende de la 

disposición de la persona entrevistada) 

 Obtención del conocimiento específico de cada entrevistado sobre el 

funcionamiento del sector logístico en el Perú y el papel que desempeña la empresa 

/ entidad dentro del mismo 

 Información sobre las expectativas o evolución prevista del sector 

 Identificación de barreras para el desarrollo del sector logístico y propuestas de 

soluciones posibles en el marco referencial actual 

En los puntos siguientes se describe cada tipo de actor considerado y las partes 

particulares de los cuestionarios. 

 

Usuarios logísticos 

Los usuarios logísticos son aquellas empresas generadoras de carga que son origen o 

destino de los correspondientes flujos, ya sean de comercio exterior (importadores y 

exportadores) o nacionales.  

Mediante la entrevista se trata de describir el grado de tercerización de la actividad 

logística asociada a la cadena en particular: principales proveedores de servicios a la 

logística (empresas de transporte, agencias de carga, agencias de aduanas, etc.), así 

como las condiciones de la relación con estos proveedores en términos de 

contratación, tarifas, etc.  

Adicionalmente, se preguntan características operativas del transporte de carga y resto 

de prácticas logísticas asociadas: canales, modos, unitarización, rotación y gestión de 

inventarios, estacionalidad de la actividad, tiempos y costos y logística inversa, entre 

otros. Al mismo tiempo, se relaciona la problemática logística identificada por el 
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entrevistado en el manejo de su carga, en términos de infraestructura, normativa, 

servicios logísticos, sistemas de información, seguridad, entre otros, así como las 

necesidades de desarrollo logístico relacionadas. 

Durante la entrevista se recogen informaciones que permiten caracterizar los procesos 

productivos y de distribución, en términos de tipologías de insumos y productos, 

volúmenes movilizados, orígenes y destinos, modos de transporte, etc.  

Finalmente, se plantea el desarrollo de los diferentes aspectos institucionales, legales y 

normativos, determinantes para el desarrollo del sector (principales barreras), así como 

las medidas y oportunidades de mejora percibidas por el usuario logístico de una 

cadena productiva específica; y se realiza un planteamiento de las tendencias previstas 

en el sector: previsión de evolución de la actividad en particular y del sector en general 

a corto, medio y largo plazo, así como los requerimientos requeridos derivados. 

 

Proveedores de servicios logísticos 

Como proveedores de servicios logísticos se entienden todas las empresas que ofrecen 

servicios para la logística de carga: transporte, almacenaje y otros servicios de valor 

agregado, distribución, agenciamiento aduanero, almacenamiento temporal, 

transporte internacional, servicios asociados y servicios conexos.  

El primer punto a tratar durante la entrevista son los servicios que provee actualmente la 

empresa, los principales sectores en los cuales trabaja, el tipo y valor de la carga 

movilizada, el tipo de operaciones de comercio exterior realizadas, los flujos de 

mercancías por origen – destino según el medio de transporte utilizado, las modalidades 

de contratación y capacidades de negociación con clientes y proveedores, 

modalidades de seguro empleadas, los requerimientos de intermodalidad demandados 

por los clientes, etc. 

En segundo lugar se busca detallar las condiciones de operación en que el agente 

realiza su actividad: canales de distribución utilizados, almacenamiento y métodos de 

carga y descarga, resultados operativos y estructura de costos de operación, 

sensibilidad de la tarifa a éstos y valor de la misma, uso de tecnología en la operación, 

incidencia del uso de TICs sobre las tarifas, entre otros. 

Asimismo, se busca relacionar la problemática logística identificada por el entrevistado 

en el manejo de su carga, en términos de infraestructura, normativa y regulación, 

costos, sistemas de información, seguridad, servicios en ruta, ente otros, así como las 

necesidades de desarrollo relacionadas. 

Finalmente, se realiza un análisis integral del sector tomando en consideración: 

 La competencia: organización empresarial del sector, grado de consolidación, 

barreras de entrada, grado de informalidad y factores influyentes 

 Los proveedores: tipologías, capacidades de negociación y fijación de precios, 

facilidad de encontrar nuevos proveedores 

 Los clientes: tamaño, tipologías, sensibilidad de cliente al precio, estabilidad en la 

prestación de servicios 

 El gobierno: marco legal e institucional de contratación de servicios, precios de 

referencia y márgenes, grado de libertad en el desarrollo de servicios, nivel de 

aplicación, restricciones existentes e impacto de estas en el desarrollo de la oferta 

de servicios de transporte y logística, reglamentaciones que rigen al actividad 

empresarial en términos fiscales y contables, vacíos reglamentarios e impacto en la 
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generación de competencia imperfecta e informalidad, incentivos en el sector del 

transporte y la logística para el desarrollo y formalización del sector (instrumentos 

crediticios, acceso a préstamos, beneficios fiscales, bonificaciones por tipo de 

interés, programas de renovación de flota, etc.) 

 Las tendencias y oportunidades en el sector a corto, medio y largo plazo 

En el transcurso de la entrevista, se plantea además una caracterización del negocio y 

estructura empresarial particular del agente en cuestión: cifras de negocio, plantilla, 

nivel de formación, etc. (la información recogida depende de la voluntad del 

entrevistado para suministrar estos datos)  

Adicionalmente, se recogen especificaciones relativas a la infraestructura de que 

dispone la empresa: flota, antigüedad de la misma, equipamientos propios y 

terciarizados, uso de tecnologías, unitarización, uso de servicios conexos, así como el 

grado de terciarización en los servicios ofertados a los clientes, entre otros. 

 

Sector público, asociaciones y gremios 

En este grupo se consideran las entidades del sector publico siguientes: el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio 

de Economía y Finanzas, así como agencias e instituciones públicas especializadas 

como PROINVERSION, OSITRAN, APN, DGAC y SUNAT, entre otros. 

Adicionalmente se incluyen las Cámaras de Comercio de las principales ciudades, las 

asociaciones y gremios que agrupan los diferentes agentes logísticos entrevistados y 

defienden los intereses de los actores relacionados con el sector logístico: generadores 

de carga, transportistas, operadores logísticos, etc.  

Los aspectos concretos preguntados a estas entidades están relacionados con el 

impacto que generan sus actividades sobre el sector de la logística y del transporte, 

prestando especial atención a los puntos siguientes: 

 Recursos dedicados por la entidad al seguimiento del sector, bases de datos e 

indicadores utilizados, contactos establecidos con los otros actores del sector 

 Herramientas utilizadas por la entidad para el control, la regulación y la fiscalización 

del sector 

 Mecanismos establecidos por la entidad para subvencionar, financiar e invertir en el 

sector 

 Planes de la entidad a corto, mediano y largo plazo que impactaran el sector 

 Visión institucional de la logística y transporte  

 Prioridades de actuación y planes de inversión en el corto, medio y largo plazo 

(priorización de los proyectos en cartera) 

 Tendencias observadas en el mercado 

 Entorno competitivo y posibles movimientos internos del sector (fusiones, 

incorporación de nuevos actores, internacionalización, etc.) 

Como puede observarse, en este segmento se agrupan dos tipos de actores muy 

distintos, con lo que el énfasis de la entrevista cambia según el colectivo que se trate. En 

el caso de entrevistas a Cámaras de Comercio y asociaciones empresariales se hace 

especial hincapié en los aspectos que permitan obtener una visión macro del sector en 

el cual operan, mientras que durante las entrevistas a Instituciones públicas se focaliza 

en los aspectos regulatorios y de planificación futura.  

A continuación se procede a la caracterización y descripción de la muestra de 

entrevistas a los actores seleccionados. 
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Selección de la muestra de actores y entrevistas 

Como se ha indicado anteriormente, se han realizado un total de 174 entrevistas 

durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2010, distribuidas territorialmente 

a lo largo de todo el país, así como cubriendo la totalidad de los segmentos descritos.  

A nivel territorial, la muestra de entrevistas cubre todas las zonas de relevancia logística 

del país: la zona metropolitana de Lima, el sur entorno las ciudades de Cusco, Arequipa 

y Juliaca, la zona norte (Paita-Piura, Chiclayo, y Trujillo), y finalmente la zona interior 

(Iquitos, Yurimaguas, Tarapoto y Pucallpa).  La figura siguiente muestra la distribución de 

entrevistas realizadas entre las distintas ciudades peruanas. 

Figura 4.2. Distribución territorial de la muestra 

 

Fuente: ALG 

Puede observarse que la mitad de las entrevistas se han realizado en Lima (87), ya que 

es donde se encuentran las principales sedes de empresas e instituciones intervinientes 

en el transporte de mercancías y logística, además de concentrar una parte  

importante de la actividad logística del país, como se verá a lo largo del presente 

diagnóstico. La segunda zona en número de entrevistas ha sido la sur (52),  englobando 

las ciudades de Cusco, Juliaca, Arequipa, Tacna y Puno. Finalmente, en la zona norte e 

interior del país se han realizado entrevistas en Paita, Piura, Chiclayo, Trujillo, Tarapoto, 

Yurimaguas, Pucallpa e Iquitos. 

Por lo que respecta a la distribución entre tipologías de actores entrevistados, se han 

realizando 83 entrevistas a usuarios logísticos, 69 a proveedores de servicios, 17 

entrevistas a representantes de asociaciones y gremios, 2 a entes públicos y 3 a otros 

actores (2 compañías aseguradoras y 1 empresa gestora de infraestructuras). La 

siguiente figura sintetiza la distribución de la muestra realizada: 
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Figura 4.3. Composición de la muestra por tipología de agente 

 

Fuente: ALG 

Finalmente, el siguiente mapa muestra el cruce entre distribución territorial y por 

tipología de agente de las entrevistas realizadas: 

Figura 4.4. Localización de la sede principal de los agentes entrevistados 

 

Fuente: ALG 
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4.2. Identificación y caracterización de familias productivas 

La identificación y caracterización de familias productivas se ha realizado mediante la 

base de datos de comercio exterior de aduanas de 2010. Para ello, se ha estudiado la 

composición de las exportaciones e importaciones peruanas registradas en ese año, 

analizando volúmenes y valores comerciados, así como densidades de valor de todos 

los sectores productivos presentes en su economía. Esto ha permitido la agrupación del 

comercio exterior en 15 familias productivas con características y procesos productivos 

similares y específicos para el Perú: 

Tabla 4.1. Familias productivas identificadas 

Productos agrícolas Productos del mar 

Industria alimentaria Productos alimenticios industriales 

Industria de la moda Industria del papel y cartón 

Industria audiovisual Industria mecánica y eléctrica 

Industria química Industria petroquímica 

Industria minera Industria metalúrgica 

Industria de la madera Industria de la construcción y del hogar 

Otros productos 

Fuente: ALG 

Para cada una de las anteriores familias se estudia su aportación al comercio exterior 

peruano según las siguientes variables: 

 Valor comercializado (US$) 

 Volumen comercializado (t) 

 Densidad de valor (US$/t) 

El nivel de comercialización, ya sea en valor o en peso, presenta la relevancia de las 

familias productivas en términos de volúmenes movilizados, que influye directamente en 

el sistema de transporte y logística a través de la generación de tráfico y la demanda 

de equipos y servicios para su movilización. Por otro lado, el nivel de densidad o 

agregación de valor, es un indicador de la susceptibilidad de las familias productivas a 

requerir una logística de valor agregado, por lo que también resulta su estudio de 

mucho interés. 
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Los resultados obtenidos del análisis de la base de datos de comercio exterior para el 

año 2010 se muestran en la tabla y figura siguientes: 

Tabla 4.2. Composición del Comercio Exterior peruano por familias productivas 

Familias productivas 

Exportaciones 2010 Importaciones 2010 

Volumen 

(t) 

Valor  

FOB 

(M US$) 

Densidad 

de Valor 

(US$/t) 

Volumen 

(t) 

Valor CIF 

(M US$) 

Densidad 

de Valor 

(US$/t) 

Productos agrícolas 1.214.094 2.287,93 1.884 4.126.393 1.214,99 294 

Productos del mar 318.815 645,57 2.025 113.048 160,79 1.422 

Industria alimentaria 471.712 649,25 1.376 566.259 856,84 1.513 

Productos 

alimenticios 

industriales 

1.521.576 2.002,21 1.316 1.606.890 907,35 565 

Industria de la 

moda 
116.082 1.629,40 14.037 351.772 1.539,92 4.378 

Industria del papel y 

cartón 
86.819 109,52 1.261 664.424 680,34 1.024 

Industria audiovisual 22.304 93,63 4.198 26.529 233,87 8.815 

Industria mecánica 

y eléctrica 
34.684 330,25 9.522 1.046.024 11.084,75 10.597 

Industria química 1.299.600 867,34 667 2.315.198 3.506,93 1.515 

Industria 

petroquímica 
6.799.671 3.641,19 535 7.711.513 5.751,99 746 

Industria minera 15.570.102 18.029,37 1.158 1.353.271 233,58 173 

Industria 

metalúrgica 
837.568 3.977,67 4.749 2.598.983 2.817,47 1.084 

Industria de la 

madera 
194.967 188,77 968 253.134 154,84 612 

Industria de la 

construcción y del 

hogar 

354.291 252,61 713 1.654.691 912,79 552 

Otros productos 2.679 8,86 3.309 3.242 36,55 11.273 

Total 28.844.965 34.713,57 1.203 24.391.371 30.093,00 1.234 

FuenTe: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010  
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Figura 4.5. Aportación de las familias productivas al Comercio Exterior peruano 

 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Puede observarse del análisis anterior que la industria minera y metalúrgica (incluye la 

siderúrgica) son las principales familias de exportación con un valor conjunto del 63% 

sobre el total.  Entre el resto de familias destacan también las relacionadas con el sector 

primario (productos agrícolas, productos del mar e industria alimentaria humana e 

industrial) que alcanzan conjuntamente el 12% del volumen y 16% del valor, la industria 

de la moda (6% del valor), y las industrias química y petroquímica (28% volumen y 13% 

del valor). 

Entre las importaciones, en cambio, las familias productivas con un valor o volumen 

destacable son la industria metalmecánica y eléctrica (37% del valor), además de la 

petroquímica y química (41% en volumen y 31% en valor). La industria agrícola tiene una 

aportación importante también, aunque únicamente en volumen (17%), ya que los 

productos importados tienen una baja densidad de valor (294 US$/t). 

A continuación, se realiza una comparativa de las distintas familias productivas 

peruanas, tanto para las exportaciones como importaciones, donde se muestran las tres 

variables de estudio: peso, valor y densidad de valor. 
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Figura 4.6. Comparativa familias productivas de exportación 

 

Fuente: ALG a partir de BBDD aduanas 2010 

La densidad de valor media de las exportaciones peruanas es de 1.203 US$/t, con 

familias productivas entre los 535 US$/t de la industria petroquímica y 14.037 US$/t de la 

moda. A pesar de haber una gran diferencia entre ambos valores, puede apreciarse en 

el gráfico anterior que hay una elevada concentración de las familias productivas 

entorno de la media, con 12 de las 14 familias con densidades de valor inferiores a 5.000 

US$/t. Así, únicamente destacan con una densidad de valor muy superior a la media la 

industria de la moda (14.980 US$/t) y  la industria mecánica y eléctrica (9.641 US$/t).  

Por otro lado, como ya se ha comentado, la industria minera destaca por su elevado 

volumen de exportación en peso (15,57 Mt), mientras tiene una densidad de valor 

media (1.158 US$/t) debido a que contiene gran diversidad de minerales: desde 

preciosos hasta metales comunes. 

Figura 4.7. Comparativa familias productivas de importación 

 

Fuente: ALG a partir de BBDD aduanas 2009 

Entre las importaciones, en cambio, la densidad de valor promedio es de 1.234 US$/t, 

valor ligeramente superior a la media de exportaciones. Las densidades de valor oscilan 

entre los 173 US$/t de los productos mineros, y los 10.597 US$/t de la industria mecánica y 
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eléctrica. Como puede observarse, la diferencia es menor que para las exportaciones, y 

como en el caso anterior, la mayor parte de las familias se encuentran en densidades 

de valor cercanas al promedio, con 11 de las 14 familias con densidades inferiores a 

1.600 US$/t.   Destacan por encima de la media la  industria mecánica y eléctrica, y la 

audiovisual con densidades de 10.597 US$/t y 8.815 US$/t respectivamente.  

 

4.3. Segmentación productiva y selección de segmentos 

objetivo 

Una vez identificadas las familias productivas se procede a su segmentación, para 

poder posteriormente analizar en detalle su estructura logística en un nivel de 

agregación adecuado, que permita obtener información concisa en materia de: 

 Estructura productiva peruana: en capítulos anteriores del presente proyecto se ha 

realizado un profundo estudio de la economía productiva peruana, lo que permite 

conocer en detalle los principales productos y agrupaciones de productos a nivel 

nacional. 

 Comercio Exterior: el análisis de comercio exterior, incluyendo los principales 

productos exportados e importados, los puntos de salida, así como los modos de 

transporte, facilitan la labor de identificación de los flujos principales de 

comercialización internacional. Este estudio permite además complementar el 

conocimiento sobre la estructura productiva peruana. 

 Aspectos socioeconómicos: es preciso también el conocimiento detallado de la 

estructura socioeconómica del país, especialmente identificando los principales 

puntos de consumo y producción 

El Grupo Consultor ha adquirido el conocimiento local necesario para la correcta 

elaboración de la segmentación a través del estudio de datos de fuentes oficiales, pero 

también a partir del trabajo de campo realizado con motivo del proyecto, que incluye 

un extenso programa de entrevistas como ya se ha comentado.  

De este modo, después de estudiar en detalle la composición de la producción 

nacional de todas las familias identificadas, junto con la comercialización internacional 

peruana de todas ellas (exportaciones e importaciones), el Grupo Consultor ha 

identificado 79 cadenas relevantes.  

A continuación, se listan todas las cadenas detectadas, con los volúmenes y valores 

correspondientes de comercio exterior en 2010 y de producción nacional conseguidos a 

partir de fuentes oficiales de información. Respecto a estos últimos concretar que se ha 

usado la producción nacional en toneladas para los productos del sector primario y 

extractivo, y la aportación al Valor Agregado Bruto manufacturo nacional para los 

productos del sector secundario.  

Tabla 4.3. Lista segmentos productivos 

FAMILIA / Cadena 

Exportaciones Importaciones Comercio Nacional 

Volumen 

(t) 

Valor 

(US$ FOB) 

Volumen 

(t) 

Valor 

(US$ CIF) 

Producción 

(t) 

Aport. 

VAG 

  Productos agrícolas  
      

Aguacates 59.521 84.574.180 0 0 177.369 n.a./n.d. 

Alcachofas 37.530 94.300.522 0 734 n.a./n.d. n.a./n.d. 
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FAMILIA / Cadena 

Exportaciones Importaciones Comercio Nacional 

Volumen 

(t) 

Valor 

(US$ FOB) 

Volumen 

(t) 

Valor 

(US$ CIF) 

Producción 

(t) 

Aport. 

VAG 

Banano 88.995 56.440.350 0 0 1.899.635 n.a./n.d. 

Café 226.920 875.909.167 1.314 12.041.158 278.149 n.a./n.d. 

Cebollas 165.823 44.857.280 151 571.150 720.496 n.a./n.d. 

Cereales 17.392 30.836.947 3.857.145 980.534.412 5.220.033 n.a./n.d. 

Cítricos 83.283 66.738.051 419 654.500 829.407 n.a./n.d. 

Espárragos 183.241 420.372.379 1 3.925 335.620 n.a./n.d. 

Flores 1.554 8.775.632 878 5.931.793 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Legumbres 55.861 70.792.228 63.751 50.361.041 6.680.288 n.a./n.d. 

Mangos 116.986 115.715.835 3 2.941 393.036 n.a./n.d. 

Oleaginosas 435 941.981 108.413 56.469.377 365.294 n.a./n.d. 

Otros productos 

hortofrutícolas 
40.644 112.775.648 73.827 79.339.255 1.468.700 n.a./n.d. 

Pimientos 54.146 121.938.869 1 3.151 36.434 n.a./n.d. 

Piña 141 155.619 605 774.978 292.246 n.a./n.d. 

Tomate 8.886 9.460.400 1.786 2.048.315 219.939 n.a./n.d. 

Tubérculos 771 989.536 8.622 9.590.014 5.455.119 n.a./n.d. 

Uva 71.965 172.358.997 9.478 16.662.616 266.576 n.a./n.d. 

Productos del mar 

Calamares y pota 159.674 157.840.011 2.664 6.994.442 298.048 n.a./n.d. 

Langosta y langostino 10.569 68.727.399 402 2.903.405 14.726 n.a./n.d. 

Otros productos del mar 92.883 235.208.454 367 2.088.023 86.492 n.a./n.d. 

Pescado 55.689 183.794.157 109.614 148.804.269 448.201 n.a./n.d. 

Industria alimentaria 

Azúcar y derivados 128.043 68.966.865 229.461 143.709.813 9.645.950 0,88% 

Bebidas y refrescos 33.152 17.922.709 34.770 67.711.311 n.a./n.d. 6,14% 

Cacao y confitería 27.459 96.814.692 20.175 60.056.869 40.377 0,65% 

Industria cárnica y avícola 11.181 38.363.801 57.611 116.372.846 2.157.569 3,51% 

Otras preparaciones de 

cereales 
5.554 8.679.239 94.113 52.376.003 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Otros alimentos 105.981 210.023.239 69.169 259.205.325 n.a./n.d. 3,77% 

Panadería y galletería 27.065 49.615.726 4.451 10.195.206 n.a./n.d. 2,16% 

Pastas y fideos 45.189 33.172.947 1.622 1.584.522 n.a./n.d. 0,57% 

Pimentón y otras especias 21.181 43.079.193 4.403 9.205.297 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Productos lácteos 66.908 82.611.818 50.484 136.418.315 1.682.530 2,03% 

Productos alimenticios industriales 

Alimentos balanceados 165.331 89.150.730 1.065.432 443.317.179 n.a./n.d. 0,75% 

Grasas y aceites 256.119 283.271.663 430.971 411.674.742 n.a./n.d. 1,53% 

Harina de pescado 1.091.025 1.619.473.611 581 420.904 4.108.664 2,17% 

Harinas y almidones vegetales 9.101 10.314.941 109.906 51.938.465 n.a./n.d. 1,51% 

Industria de la moda 



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-197- 

FAMILIA / Cadena 

Exportaciones Importaciones Comercio Nacional 

Volumen 

(t) 

Valor 

(US$ FOB) 

Volumen 

(t) 

Valor 

(US$ CIF) 

Producción 

(t) 

Aport. 

VAG 

Accesorios y complementos 208 7.280.365 2.889 15.305.450 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Calzado 1.890 16.874.277 17.968 184.423.584 n.a./n.d. 0,46% 

Industria del cuero y piel 5.844 33.183.275 9.954 66.496.328 n.a./n.d. 0,08% 

Textil y confecciones 108.140 1.572.058.630 320.961 1.273.690.645 81.046 13,10% 

Industria del papel y cartón 

Papel y cartón 86.819 109.515.840 664.424 680.343.696 n.a./n.d. 4,41% 

Industria audiovisual 

Productos audiovisuales 66 1.565.365 7.610 85.421.011 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Productos editoriales y prensa 22.237 92.060.095 18.919 148.444.823 n.a./n.d. 5,59% 

Industria mecánica y eléctrica 

Aeronaves, buques y 

vehículos ferroviarios 
1.666 11.276.028 42.546 153.820.696 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Bicicletas y demás ciclos 55 232.204 11.226 25.870.104 n.a./n.d. 0,03% 

Industria automotriz 1.751 14.689.326 373.835 2.885.685.545 n.a./n.d. 1,21% 

Instrumentos de precisión 416 11.819.474 14.145 525.577.383 n.a./n.d. 0,00% 

Maquinaria industrial 29.176 260.249.676 490.747 5.116.051.870 n.a./n.d. 1,10% 

Productos electrónicos y 

electrodomésticos 
1.620 31.978.731 113.525 2.377.748.611 n.a./n.d. 0,17% 

Industria química 

Alcoholes naturales 51.305 36.697.215 9.839 5.451.482 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Detergentes y cosméticos 47.881 108.798.471 93.217 366.801.840 n.a./n.d. 3,19% 

Fertilizantes 72.369 34.317.422 889.089 319.241.475 n.a./n.d. 0,01% 

Industria farmacéutica 7.772 45.277.933 41.574 646.773.948 n.a./n.d. 1,13% 

Otros productos químicos ncp 125.303 455.234.617 789.557 1.290.449.498 n.a./n.d. 1,23% 

Pinturas 1.371 3.729.733 34.623 73.788.015 n.a./n.d. 0,80% 

Plaguicidas 6.973 21.309.042 21.286 125.458.245 n.a./n.d. 0,21% 

Productos de caucho 16.324 62.305.483 123.729 534.423.514 n.a./n.d. 0,52% 

Productos químicos básicos 970.302 99.666.575 312.285 144.543.225 n.a./n.d. 1,67% 

Industria petroquímica 

Petróleo y sus derivados 6.641.073 3.294.744.491 6.825.391 4.149.469.818 7.435.220 5,12% 

Productos poliméricos y 

plásticos 
158.598 346.443.166 886.122 1.602.524.663 n.a./n.d. 3,89% 

Industria minera 

Minerales metalíferos férreos  8.164.000 522.584.301 4.345 4.463.476 5.984.885 n.a./n.d. 

Minerales metalíferos no 

férreos  
5.792.700 9.232.407.634 18.648 34.467.728 2.583.882 n.a./n.d. 

Minerales no metálicos 1.010.977 96.904.916 1.286.550 151.013.629 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Minerales preciosos 30.707 8.169.324.967 4.552 39.502.874 3.567 n.a./n.d. 

Sal 571.719 8.152.877 39.176 4.129.193 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Industria metalúrgica 

Material de chatarra 6.948 9.814.333 345.696 120.722.298 n.a./n.d. n.a./n.d. 
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FAMILIA / Cadena 

Exportaciones Importaciones Comercio Nacional 

Volumen 

(t) 

Valor 

(US$ FOB) 

Volumen 

(t) 

Valor 

(US$ CIF) 

Producción 

(t) 

Aport. 

VAG 

Productos metalúrgicos 638.747 3.755.966.887 102.051 502.959.771 n.a./n.d. 6,73% 

Productos siderúrgicos 191.874 211.887.371 2.151.236 2.193.783.830 n.a./n.d. 5,93% 

Industria de la madera 

Extracción y transformación 

primaria de madera 
194.967 188.774.260 253.134 154.842.203 4.367 0,46% 

Industria de la construcción y del hogar 

Artesanía y manufacturas 

diversas del hogar 
1.243 77.100.492 8.779 67.443.318 n.a./n.d. 0,06% 

Cemento y similares 43.694 6.043.256 1.005.085 89.622.288 n.a./n.d. 2,86% 

Cerámicos 265.215 78.354.736 239.876 142.142.690 n.a./n.d. 3,92% 

Fabricación de juegos y 

juguetes 
1.029 8.801.650 39.383 221.626.183 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Fabricación de muebles 5.723 22.177.337 49.791 181.819.348 n.a./n.d. 3,96% 

Otros materiales de 

construcción 
23.214 27.324.241 84.504 53.819.662 n.a./n.d. 1,10% 

Vidrio 14.174 32.813.155 227.274 156.318.372 n.a./n.d. 1,60% 

Otros productos 

Energía eléctrica 0 107.422 0 0 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Equipaje/Muestras/Otros 9 162.903 394 8.824.251 n.a./n.d. n.a./n.d. 

Tabaco y sucedáneos 2.670 8.594.508 2.848 27.725.542 n.a./n.d. 0,00% 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas y datos productivos INEI 2009-2010  

Las siglas n.a./n.d. se refieren que la información no es aplicable o bien no está 

disponible para esa cadena.  

Criterios de selección de cadenas objetivo 

El principal objetivo de la segmentación de cadenas logísticas es conocer con mayor 

profundidad los sectores demandantes de servicios logísticos de transporte, con el fin de 

enfocar el diagnóstico al estudio de los sectores más relevantes, en concordancia con 

los objetivos del proyecto.  

En este orden de ideas, se identifican a los sectores y agentes claves en la economía 

peruana, se amplía el conocimiento sobre los sectores productivos con mayor presencia 

en mercados internacionales, y por último, se consigue analizar de una forma óptima el 

rol del sector transporte y logística, su desempeño y principales necesidades. 
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Figura 4.8. Esquema de los tipos de cadena objetivo y fuentes de información 

 

Fuente: ALG 

La selección de las cadenas objetivo para el “Plan de Desarrollo de los Servicios de 

Logística de Transporte” se basa en la relevancia de las mismas para el sector transporte 

y logística. Por tal razón, el Grupo Consultor ha decidido seleccionar cadenas 

representativas en el comercio exterior (importaciones y exportaciones), así como en el 

consumo nacional.  

A continuación se muestran los criterios diseñados para la identificación de cadenas 

objetivo en cada uno de los rubros señalados. 

Criterios para la selección de cadenas objetivo de exportación 

La identificación de las cadenas objetivo en exportación surge de la evaluación de 3 

criterios:  

 Sectores Productivos Priorizados (SPP): para este criterio se ha investigado cuáles 

son los sectores productivos que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

mediante el Plan Nacional Exportador 2003 – 2013, ha definido como vectores del 

desarrollo de las exportaciones e impulsores de la competitividad nacional 

 Relevancia en el sector transporte: este criterio tiene en cuenta el volumen de 

mercancías movilizadas por cada cadena productiva. A través del estudio 

detallado de las exportaciones peruanas, se establece que para que una cadena 

sea relevante debe representar un volumen mínimo de 25.000 toneladas anuales, lo 

que equivale a un 1 por mil del total de exportaciones del país. En este sentido, si la 

cadena presenta un volumen de exportación mayor o igual a 25.000 toneladas 

anuales, se estima que la misma incide directamente en el sistema de transporte y 

logística peruano 

 Cadenas de valor: este criterio considera el valor de las exportaciones realizado por 

cada cadena. Mediante el análisis de las exportaciones, y según la experiencia del 

grupo consultor, se ha establecido un valor umbral de 0,5% sobre el valor total, 

equivalente a 174 M US$ FOB. En este orden de ideas, si el valor de las exportaciones 

de un segmento productivo son iguales o superiores al  objetivo, se considera 

relevante para el sector transporte y logística 

El análisis efectuado se realiza a partir del estudio de la base de datos de Aduanas del 

Perú 2010, donde se calcula el valor y volumen de cada una de las cadenas logísticas 

identificadas. A continuación, se comprueba sí pertenecen a uno de los sectores 

productivos priorizados, y se clasifican según los resultados obtenidos.    

 

Selección de las cadenas representativas del sector transportes a 

partir del estudio de la base de datos de Aduanas del Perú 2009

Cadenas de exportación

Cadenas de importación

Cadenas de comercio nacional

Identificación de las cadenas representativas del comercio nacional 

en base a los datos productivos de los sectores primario y 

manufacturero
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Figura 4.9. Clasificación cadenas de exportación  

 

Fuente: ALG 

Según la figura anterior una cadena logística se clasifica como objetivo cuando cumple 

alguna de las dos clasificaciones:  

 EXP-1: cadenas que son SPP y cumplen uno o dos de los criterios cuantitativos  

 EXP-2: cadenas que no son SPP y cumplen uno o dos de los criterios cuantitativos  

Por otra parte, las cadenas no objetivo (CNO) son aquellas que no son representativas 

para el sector transportes tanto en volumen como en valor, independientemente de su 

condición de SPP. 

 

Criterios para la selección de cadenas objetivo de importación 

Las cadenas objetivo de importación derivan de la aplicación de  

2 criterios cuantitativos: 

 Relevancia en el sector transporte: este criterio se determina a través del análisis del 

volumen de importación de cada cadena. Mediante un estudio comparativo y la 

experiencia del grupo consultor, se ha fijado el valor mínimo para calificar como 

relevante en el transporte y logística, en un 5 por mil sobre las importaciones totales 

del país, lo que equivale a 125.000 toneladas anuales  

 Cadenas de valor: este criterio considera el valor de las importaciones realizado por 

cada cadena. Seguidamente del análisis de las importaciones, y según la 

experiencia del grupo consultor, se ha procedido establecer un valor objetivo de las 

importaciones de 2,5% sobre el valor total, un monto igual o superior a 750M US$ CIF. 

En este sentido, el criterio de cadenas de valor, pretende incluir segmentos 

productivos significativos para el desarrollo del Perú, con alto valor total 

independientemente del volumen total transportado 

El análisis efectuado se realiza a partir del estudio de la base de datos de Aduanas del 

Perú 2010, donde se calcula el valor y volumen de cada una de las cadenas logísticas 

identificadas y a posterior se clasifican según sus resultados:  

 

 

Volumen Valor SPP

  

  

  

  

  

  

  

  

EXP-1

EXP-2

CNO
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Figura 4.10. Clasificación cadenas de importación  

 

Fuente: ALG 

Las cadenas objetivo de importación son aquellas que cumplen uno o ambos criterios, y 

que inciden directamente en el sector transporte y logística por el volumen o valor 

transportado. Contrariamente, las cadenas no objetivo son las que no son 

representativas para el sector transporte y logística tanto por volumen como por valor. 

Criterios para la selección de cadenas objetivo de comercio nacional  

El análisis efectuado se basa en datos productivos del sector primario y manufacturero 

extraídos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática  (INEI). 

El Grupo Consultor ha definido 3 criterios para la evaluación y selección de cadenas 

objetivo de comercio nacional:  

 Sectores Productivos Priorizados (SPP): para este criterio se ha investigado cuáles 

son los sectores incluidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - Perú 2021 y 

definidos como fundamentales para el desarrollo y la competitividad del país como 

impulsores de la economía nacional  

 Producción nacional 1 (PN1): para el sector primario (sector agropecuario, pesca y 

actividades extractivas) se define la producción nacional en toneladas como un 

indicador solido del impacto sobre el sector transporte y logística. En este orden de 

ideas, y tomando en consideración los datos oficiales de producción, se define 

como relevante una producción igual o superior  200.000 toneladas anuales  

 Producción nacional 2 (PN2): la aportación al Valor Agregado Bruto (VAG) del 

Sector Manufacturero (industria y manufacturas) se fija como el indicador del 

impacto sobre el sector transporte y logística para la actividad transformadora. La 

relevancia productiva de cada cadena se determina a través la importancia que 

adquiere en la manufactura e industria nacional, fijando una contribución, según la 

experiencia del grupo consultor, igual o superior al 2% del Valor Agregado Bruto 

Manufacturero 

Para las cadenas pertenecientes al sector primario (sector agropecuario, pesca y 

actividades extractivas) se calcula el volumen de producción, mientras que para las 

cadenas de productos elaborados y semi-elaborados se analiza la aportación de cada 

una al Valor Agregado Bruto (VAG) del Sector Manufacturero. A continuación, se 

comprueba sí pertenecen a uno de los sectores productivos priorizados, y se clasifican 

según los resultados obtenidos.    
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Figura 4.11. Clasificación cadenas de consumo nacional 

 

Fuente: ALG 

Según la figura anterior una cadena logística se clasifica como objetivo cuando son SPP 

y cumplen alguno de los criterios cuantitativos. En este punto es preciso mencionar, que 

las cadenas objetivo de comercio nacional se estudian de modo independiente 

únicamente si no pertenecen a los grupos EXP-1, EXP-2 o IM-1. De lo contrario la parte 

nacional se incorpora en la estructuración de la cadena.  

Por otra parte, las cadenas no objetivo (CNO) son aquellas que no son SPP, o bien no 

cumplen ninguno de los criterios de producción. 

 

Aplicación criterios de selección 

Una vez descritos los criterios de selección de segmentos objetivo, únicamente queda su 

evaluación para determinar finalmente la categoría a la que pertenece cada cadena. 

A continuación, la siguiente muestra la evaluación de todos los criterios para los 79 

segmentos identificados. 

Tabla 4.4. Aplicación de criterios a los segmentos productivos 

FAMILIA / Cadena 

Exportaciones Importaciones Comercio Nacional 

SPP 
Volumen Valor Volumen Valor Producción 

Aport. 

VAG 

  Productos agrícolas  
      

 

Aguacates       

Alcachofas       

Banano       

Café       

Cebollas       

Cereales       

Cítricos       

Espárragos       

Flores       

PN1 PN2 SPP

  

  

  

  

  

  

  

  

CN-1

CNO
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FAMILIA / Cadena 

Exportaciones Importaciones Comercio Nacional 

SPP 
Volumen Valor Volumen Valor Producción 

Aport. 

VAG 

Legumbres       

Mangos       

Oleaginosas       

Otros productos hortofrutícolas       

Pimientos       

Piña       

Tomate       

Tubérculos       

Uva       

Productos del mar 

Calamares y pota       

Langosta y langostino       

Otros productos del mar       

Pescado       

Industria alimentaria 

Azúcar y derivados       

Bebidas y refrescos       

Cacao y confitería       

Industria cárnica y avícola       

Otras preparaciones de cereales       

Otros alimentos       

Panadería y galletería       

Pastas y fideos       

Pimentón y otras especias       

Productos lácteos       

Productos alimenticios industriales 

Alimentos balanceados       

Grasas y aceites       

Harina de pescado       

Harinas y almidones vegetales       

Industria de la moda 

Accesorios y complementos       

Calzado       

Industria del cuero y piel       

Textil y confecciones       

Industria del papel y cartón 

Papel y cartón       

Industria audiovisual 
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FAMILIA / Cadena 

Exportaciones Importaciones Comercio Nacional 

SPP 
Volumen Valor Volumen Valor Producción 

Aport. 

VAG 

Productos audiovisuales       

Productos editoriales y prensa       

Industria mecánica y eléctrica 

Aeronaves, buques y vehículos 

ferroviarios 
      

Bicicletas y demás ciclos       

Industria automotriz       

Instrumentos de precisión       

Maquinaria industrial       

Productos electrónicos y 

electrodomésticos 
      

Industria química 

Alcoholes naturales       

Detergentes y cosméticos       

Fertilizantes       

Industria farmacéutica       

Otros productos químicos ncp       

Pinturas       

Plaguicidas       

Productos de caucho       

Productos químicos básicos       

Industria petroquímica 

Petróleo y sus derivados       

Productos poliméricos y plásticos       

Industria minera 

Minerales metalíferos férreos        

Minerales metalíferos no férreos        

Minerales no metálicos       

Minerales preciosos       

Sal       

Industria metalúrgica 

Material de chatarra       

Productos metalúrgicos       

Productos siderúrgicos       

Industria de la madera 

Extracción y transformación 

primaria de madera 
      

Industria de la construcción y del hogar 

Artesanía y manufacturas 

diversas del hogar 
      

Cemento y similares       
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FAMILIA / Cadena 

Exportaciones Importaciones Comercio Nacional 

SPP 
Volumen Valor Volumen Valor Producción 

Aport. 

VAG 

Cerámicos       

Fabricación de juegos y juguetes       

Fabricación de muebles       

Otros materiales de construcción       

Vidrio       

Otros productos 

Energía eléctrica       

Equipaje/Muestras/Otros       

Tabaco y sucedáneos       

Fuente: ALG 

Cadenas objetivo 

Una vez aplicados los criterios, se clasifican las cadenas según las figuras esquemáticas 

de las criterios, obteniendo de este modo las cadenas EXP-1, EXP-2, IM-1, y CN. Las 

tablas siguientes muestran todas las tipologías de cadenas. 

Los segmentos objetivo de primer nivel corresponden a las cadenas que pertenecen a 

los Sectores Productivos Priorizados (SPP) por el Gobierno Peruano en el Plan Estratégico 

Nacional Exportador,  y al mismo tiempo inciden directamente en el sistema de sistema 

de transporte y logística nacional. Impactan principalmente en el sistema de distribución 

troncal movilizando un gran volumen en peso o valor de mercancías desde los centros 

de producción hacia las principales aduanas del país. Consecuentemente presentan un 

impacto directo en los lineamientos estratégicos. 

Los segmentos objetivo de segundo nivel son también cadenas productivas que inciden 

actualmente en el sistema de transporte y logística peruana, ya que movilizan desde los 

centros de producción y/o agregación de valor hacia las principales aduanas del país 

un gran volumen o valor de mercancías, impactando directamente en los lineamientos 

del proyecto. Sin embargo, a pesar de su elevado volumen de producción y 

comercialización, no pertenecen a los Sectores Productivos Priorizados (SPP) por el 

Gobierno Peruano en el Plan Estratégico Nacional Exportador por lo que se clasifican en 

esta segunda categoría. 

Tabla 4.5. Segmentos objetivo de exportación de primer nivel (EXP-1) 

Aguacates 
Extracción y transformación primaria de 

madera 

Alcachofas Grasas y aceites 

Alimentos balanceados Harina de pescado 

Azúcar y derivados Legumbres 

Banano Mangos 

Cacao y confitería Panadería y galletería 

Café Pastas y fideos 

Calamares y pota Pescado 
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Cebollas Pimientos 

Cítricos Productos lácteos 

Espárragos Textil y confecciones 

Uva 

Fuente: ALG 

Tabla 4.6. Segmentos objetivo de exportación de segundo nivel (EXP-2) 

Alcoholes naturales Minerales no metalíferos 

Bebidas y refrescos Minerales preciosos 

Cemento y similares Papel y cartón 

Cerámicos Petróleo y sus derivados 

Detergentes y cosméticos Productos metalúrgicos 

Fertilizantes Productos poliméricos y plásticos 

Maquinaria industrial Productos químicos básicos 

Minerales metalíferos férreos Productos siderúrgicos 

Minerales metalíferos no férreos Sal 

Fuente: ALG 

Como se ha descrito anteriormente, las cadenas objetivo de importación son aquellas 

que tienen un volumen movilizado igual o superior al 5 por mil del total de importaciones 

(=125,000 t) y/o un valor mínimo de importaciones que represente el 25 por mil del total 

(≈CIF US$ 750M). Impactan por lo tanto principalmente en el sistema de distribución 

troncal movilizando un gran volumen en peso o valor desde las aduanas hacia los 

centros de hacia los principales centros de consumo del país.  

Tabla 4.7. Segmentos objetivo de importación (IM-1) 

Alimentos balanceados Minerales no metalíferos 

Azúcar y derivados Papel y cartón 

Cemento y similares Petróleo y sus derivados 

Cerámicos Productos electrónicos y electrodomésticos 

Cereales Productos poliméricos y plásticos 

Extracción y transformación primaria de 

madera 
Productos químicos básicos 

Fertilizantes Productos siderúrgicos 

Grasas y aceites Textil y confecciones 

Industria automotriz Vidrio 

Material de chatarra Maquinaria industrial 

Fuente: ALG  

Los segmentos objetivo de comercio nacional son cadenas pertenecientes a los 

Sectores Productivos Priorizados por ser incluidos en el Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional - Perú 2021 y en paralelo tienen una producción superior a 200.000 t. en el caso 

del sector primario, o bien que su aportación al Valor Agregado Bruto manufacturero 
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nacional es superior al 2%. Son sectores también que debido a la elevada producción 

inciden directamente en el sector de los transportes. 

 

Tabla 4.8. Segmentos objetivo de comercio nacional (CN) 

Azúcar y derivados Legumbres 

Banano Oleaginosas 

Café Panadería y galletería 

Calamares y pota Pescado 

Cebollas Piña 

Cereales Productos lácteos 

Cítricos Textil y confecciones 

Espárragos Tomate 

Fabricación de muebles Tubérculos 

Harina de pescado Uva 

Fuente: ALG 

Las cadenas no mostradas en las tablas anteriores para cualquiera de las categorías son 

segmentos no objetivo debido a que no presentaron en 2010 un volumen suficiente 

para incidir de modo importante en el sistema de transporte y logística del flujo 

considerado, por lo que son teóricamente cadenas no prioritarias para alcanzar los 

objetivos que persigue el estudio. 

Sin embargo, y para no restringir la evaluación de los segmentos productivos a un solo 

año, el Grupo Consultor ha realizado un análisis equivalente al anterior para el año 2009, 

utilizando en este caso información de la BBDD de Aduanas 2009 e información 

productiva del mismo año. Mediante la segmentación y evaluación de estos datos se 

obtienen como cadenas de tipo EXP-1, EXP-2, IM-1, y CN las mismas cadenas, 

añadiendo adicionalmente las siguientes: 

 EXP1: Cereales, Productos editoriales y Prensa 

 IMP1: Harinas y almidones vegetales, Industria farmacéutica, Oleaginosas 

Debido a que se pretende con este estudio analizar los segmentos logísticos de mayor 

importancia del país, y con miras a evitar que cambios temporales en la estructura de 

las importaciones, exportaciones o producción nacional puedan enmascarar las 

tendencias a largo plazo se considera adecuado tomar también las cadenas anteriores 

como cadenas objetivo del presente estudio, analizando así con mayor profundidad los 

servicios logísticos del Perú. 

Se puede observar de la comparativa de las tablas anteriores que existen cadenas que 

se clasifican en más de una categoría ya que tienen relevancia en más de uno de los 

flujos de carga estudiados (exportación, importación o nacional). Si se tiene en cuenta 

que las cadenas que pertenezcan al grupo CN únicamente se estudiarán de modo 

independiente si no son de los grupos EXP-1, EXP-2, o IM-1, surgen de la combinatoria de 

estos grupos 4 clasificaciones definitivas que se llamarán de estructuración: cadenas 

únicamente de exportación, cadenas únicamente de importación, cadenas de 

exportación más importación, y cadenas únicamente de comercio nacional. La 

designación se debe como se verá más adelante a que las cadenas objetivo para 

cada uno de los flujos considerados serán estructuradas para esos flujos. A modo de 
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resumen, la siguiente tabla clasifica todas las cadenas según la categoría de 

estructuración a la que pertenezcan y su familia productiva. 

Tabla 4.9. Clasificación definitiva de los segmentos productivos de estructuración por 

exportación 

Relación de cadenas de exportación por familias 

Productos agrícolas 

Aguacates Alcachofas Banano Café 

Cebollas Cítricos Espárragos Legumbres 

Mangos Pimientos Uva  

Productos del mar Industria química 

Calamares y pota Pescado Alcoholes naturales 
Detergentes y 

cosméticos 

Industria minera Productos alimenticios industriales 

Minerales metalíferos 

férreos 

Minerales metalíferos 

no férreos 
Bebidas y refrescos Pastas y fideos 

Minerales preciosos Sal Cacao y confitería Productos lácteos 

Productos 

alimenticios 

industriales 

Industria audiovisual 
Panadería y 

galletería 
Industria metalúrgica 

Harina de pescado 
Productos editoriales 

y prensa 
 

Productos 

metalúrgicos 

Fuente: ALG 

Tabla 4.10. Clasificación de los segmentos productivos de estructuración por importación 

Relación de cadenas de importación por familias 

Productos agrícolas 
Productos alimenticios 

industriales 
Industria química Industria metalúrgica 

Oleaginosas 
Harinas y almidones 

vegetales 

Industria 

farmacéutica 
Material de chatarra 

Industria mecánica y eléctrica Industria de la construcción y del hogar 

Industria automotriz 

Productos 

electrónicos y 

electrodomésticos 

Vidrio 

Fuente: ALG 
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Tabla 4.11. Clasificación de los segmentos productivos de estructuración por exportación e 

importación 

Relación de cadenas de exportación e importación 

Productos agrícolas Industria alimentaria Industria de la moda 
Industria mecánica y 

eléctrica 

Cereales Azúcar y derivados Textil y confecciones Alcoholes naturales 

Productos 

alimenticios 

industriales 

Industria química Industria petroquímica 

Industria de la 

construcción y del 

hogar 

Alimentos 

balanceados 
Fertilizantes Petróleo y derivados Cerámicos 

Grasas y aceites 
Productos químicos 

básicos 

Productos poliméricos 

y plásticos 
Cemento y similares 

Industria minera Industria metalúrgica Industria de la madera 

Minerales no 

metalíferos 
Productos siderúrgicos Extracción y transformación de la madera 

Fuente: ALG 

Tabla 4.12. Clasificación de los segmentos productivos de estructuración por comercio nacional 

Relación de cadenas sólo nacionales 

Productos agrícolas Industria alimentaria 

Industria de la 

construcción y del 

hogar 

Piña Tomate Tubérculos 
Industria cárnica y 

avícola 

Fabricación de 

muebles 

Fuente: ALG 

 

Representatividad de las cadenas objetivo 

Como se ha comentado previamente, las cadenas objetivo son aquellas que van a ser 

estudiadas y analizadas en detalle mediante la estructuración logística en los próximos 

capítulos. Es de interés entonces para alcanzar los objetivos del proyecto que las 

cadenas seleccionadas sean una parte importante de los flujos totales de carga, de 

modo que las conclusiones y planes de acción extraídos sean realmente útiles al sector 

del transporte y la logística, en tanto que son representativos. 

Para comprobar la bondad del análisis realizado durante la segmentación y el diseño 

de los criterios objetivo y que la representatividad sea elevada se calculan a 

continuación los porcentajes de cobertura de las cadenas objetivo; o dicho de otro 

modo: los porcentajes en volumen y valor que representan los segmentos estudiados en 

profundidad sobre los flujos de carga totales. 
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Figura 4.12. Representatividad en volumen y valor de las cadenas objetivo de comercio exterior  

 

Fuente: ALG 

Puede observarse en los gráficos anteriores que la cobertura de las cadenas objetivo en 

exportación es del 99% en volumen y del 98% en valor del flujo de exportaciones totales, 

lo que supone una cobertura casi completa. En cuanto a las importaciones, los ratios 

son inferiores, pero aún así las cadenas objetivo son muy representativas del flujo total. 

En este caso, la cobertura es del 93% en volumen, y del 83% en valor. 

Por lo que respecta al comercio nacional, recuérdese que dicha componente se 

estudia en todas las cadenas que sean objetivo en comercio exterior, pero además, en 

todas aquellas que son representativas únicamente a nivel peruano. De este modo, y 

tomando en cuenta los datos obtenidos del INEI, la cobertura de las cadenas 

estructuradas es del 99,6% de la producción nacional, y del 91% del Valor Agregado 

Bruto manufacturero.    

Figura 4.13. Representatividad de las cadenas objetivo sobre la producción y VAG manufacturero  

 

Fuente: ALG 
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4.4. Estructuración de cadenas logísticas 

En los apartados anteriores se han podido identificar las familias productivas objeto del 

análisis, y los respectivos segmentos objetivo que se incluyen en cada una de ellas. Tal 

como se expuso en la metodología, una vez dichos segmentos se han identificado, el 

siguiente paso es estructurarlos logísticamente en base a dos ejes: un eje geográfico-

territorial, que se enfoca en la localización física de los diferentes elementos que 

componen la cadena, y un eje funcional, compuesto de las fases de agregación de 

valor, que se enfoca en los elementos que dan valor agregado al producto hasta que 

llegue al consumidor final (suministro, producción, distribución y venta).  

Figura 4.14. Base conceptual para la estructuración de cadenas logísticas 

 

Fuente: ALG 

Para identificar todos los agentes y elementos de la cadena se combina el trabajo de 

campo y el procesamiento de las bases de datos disponibles. El primero consiste en 

entrevistas que permiten comprender e identificar la estructura y configuración de las 

cadenas, lo cual, se complementa con informaciones aportadas por el análisis de bases 

de datos de comercio exterior, entrevistas a agentes logísticos, y de la revisión de 

estudios disponibles.   

Para homogeneizar la estructuración de las diferentes cadenas seleccionadas, se han 

fijado una serie de criterios para la selección y representación de: 

 Los países origen y destino de los flujos  

 Los lugares de ingreso y egreso de la carga de importación y exportación  

En cuanto a los países, se han representado aquellos cuya presencia es igual o superior 

al 3%, excepto en los casos en los que los países incluidos englobaban una participación 

inferior al 65% del flujo. 

Los lugares (ciudades) de entrada y salida representados corresponden a las aduanas 

que registraron los flujos, representando aquellos superiores al 3% de la carga de 

comercio exterior correspondiente a cada cadena estructurada. Para el resto de 

ciudades, solamente han sido ilustrados aquellos nodos relevantes en el marco del 

presente estudio. 

A continuación se presenta un esquema de la metodología utilizada en la 

estructuración de cadenas: 

PRODUCTORES

DISTRIBUIDORES

COMPRADORES

CONSUMIDORES 

FINALESPROVEEDORES

FUENTES DE 

SUMINISTRO

ORIGEN DESTINO

INFRAESTRUCTURA REGULACIÓN

SERVICIOS INFORMACIÓN

Suministro Producción VentasDistribución
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Figura 4.15. Metodología para estructuración en cadenas 

 

Fuente: ALG 

La siguiente figura, en cambio, muestra una leyenda de la simbología utilizada en los 

mapas de estructuración de las segmentos estudiados: 

Figura 4.16. Leyenda de los esquemas y mapas de representación de las cadenas 

  

Fuente: ALG 
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En el capítulo correspondiente a los anexos se adjuntan tanto la estructuración como la 

descripción de las 54 cadenas que han sido seleccionadas mediante la metodología de 

segmentación, y a continuación se describe a modo de ejemplo la interpretación de 

una de estas cadenas según los datos obtenidos de la BBDD de 2010: el espárrago. 

La cadena del espárrago 

El espárrago en sus diversas formas de presentación es un producto de exportación 

estrella de Perú, por lo que tiene una producción destinada a la exportación elevada, 

produciendo así flujos de esta mercancía importantes.  

Suministro y producción 

En el estudio de esta cadena, se empieza analizando su origen, que se encuentra en el 

cultivo agrícola de la planta del espárrago. Durante el 2010 en el Perú se produjeron 

339.694 t de espárragos, cosechados principalmente en los departamentos de la 

Libertad (50% del total) e Ica (40% del total). Los departamentos de Lima y Ancash 

también produjeron Espárrago, aunque en mucha menor medida que los anteriores, 

representando conjuntamente el 9%. En la siguiente figura puede apreciarse que las 

zonas de cultivo se encuentran en la zona centro-costera del país.  

Figura 4.17. Zonas de cultivo del Espárrago 

 

Fuente: Ministerio Agricultura 

El uso de los espárragos frescos puede ser básicamente de tres tipos: para consumo 

directo del espárrago fresco, para la producción de conservas para su posterior 

consumo o finalmente, para congelación y poderlo consumir mayor tiempo despues. 

Por lo tanto, dependiendo de su finalidad, el esparrago fresco recolectado se transporta 

por vía carretera a los almacenes de selección y empaque, o bien a las fabricas 

conserveras o congeladoras, situadas mayoritariamente en Trujillo, Chao y Ica. Tenemos 
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por lo tanto dos flujos principales: el primero desde la zona de cultivo de Ica a sus 

centros de producción en la ciudad del mismo nombre, y el segundo desde las zonas 

de cultivo de La Libertad y norte de Ancash a Chao y Trujillo. 

Desde estos centros de producción se dirige la carga ya envasada o conservada (o 

también fresca si únicamente se han seleccionado) a los principales centros de 

consumo nacional, así como de exportación.  

La producción de espárragos en el Perú presenta un pico durante los meses de 

Octubre, Noviembre y Diciembre que acumula el 33% de la producción total. El 

comienzo de año hasta el mes de Agosto muestra una producción estable en torno las 

24 toneladas que comienza la senda alcista a partir del final de invierno. Seguidamente 

se muestra el gráfico de la estacionalidad en la producción nacional de espárragos: 

Figura 4.18. Estacionalidad de la producción nacional de espárragos (miles de t), 2010 

 

Fuente: INEI 

Distribución y comercio exterior 

Desde los distintos centros de almacenamiento o fabricación en Ica Trujillo y Chao, 

también una parte importante del espárrago se destina a exportación, por lo que se 

produce un flujo muy importante de carga a los puertos o aeropuertos de salida del 

país. Los puntos de salida son principalmente el puerto y aeropuerto del Callao en Lima, 

y fuera de ella los puertos de Paita y Salaverry. En el caso de la ciudad de Lima, el 

fraccionamiento de carga previa al embarque de la mercancía no se produce en el 

propio puerto, sino en terminales extra-portuarios especializados, y en una plataforma 

de carga aérea en caso que la exportación sea vía aérea.   

La presentación del producto exportado determina en gran medida el modo de 

transporte de la exportación; así, los espárragos frescos salen mayoritariamente vía 

aérea a través del aeropuerto del Callao, mientras las conservas y congelados de 

espárragos se exportan vía marítima mediante los puertos anteriormente anunciados. 

Aún así, parte de los espárragos frescos se exportan actualmente vía marítima, debido 

al uso de nuevas tecnologías de conservación que permiten mantener la frescura del 

producto alargando la vida del esparrago.  

Durante el 2010 el Perú exportó 183 mil t de espárragos con un valor total de 420 millones 

de US$. La densidad de valor de los envíos alcanzó los 2.294 US$/t. La presentación más 

demandada por el mercado internacional son los espárragos frescos registrando el 68% 

del total en cuanto a peso.  
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Tabla 4.13. Distribución de productos de exportación de la cadena de los espárragos, (2010) 

Producto 

Volumen Valor Densidad 

Valor 

(US$/t) (t) % (US$ FOB) % 

Espárragos frescos 121.867 67% 287.837.768 68% 2.362 

Espárragos en conserva 50.287 27% 102.715.835 24% 2.043 

Espárragos congelados 11.087 6% 29.818.775 7% 2.689 

Total 183.241 100,0% 420.372.379 100,0% 2.294 

Fuente: ALG a partir de BBDD Aduanas 2010 

Según el análisis efectuado de la BB.DD de Aduanas, en el 2010 realizaron operaciones 

de exportación 138 empresas destacando Camposol (12%), Danper Trujillo (8%), 

Complejo Agroindustrial Beta (8%) y Sociedad Agrícola Virú (7%). La reducida 

concentración muestra un mercado con altos niveles de competencia y reducida 

consolidación donde dominan los pequeños y medianos exportadores. Destaca que el 

80% de la producción de espárragos de exportación está concentrado en 23 empresas. 

La tabla a continuación presenta los 15 principales exportadores en el rubro de los 

espárragos:  

Tabla 4.14. Principales exportadores – Cadena de los espárragos, 2010 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

CAMPOSOL S.A. 22.717 45.668.940 2.010 12% 

DANPER TRUJILLO S.A.C. 14.946 35.670.807 2.387 8% 

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 13.821 28.336.281 2.050 8% 

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 12.663 31.640.048 2.499 7% 

J&P AGROEXPORTACIONES S.A.C. 7.299 18.107.491 2.481 4% 

TAL S A 6.763 15.714.145 2.324 4% 

I Q F DEL PERU SA 6.387 20.429.781 3.199 2% 

SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 6.369 17.201.168 2.701 3% 

GREEN PERU S.A 5.944 13.943.434 2.346 3% 

AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A. 5.895 10.803.142 1.833 3% 

SANTA SOFIA DEL SUR S.A.C. 5.691 16.366.193 2.876 3% 

PEAK QUALITY DEL PERU S.A. 5.675 11.668.891 2.056 3% 

AGRO PARACAS S.A. 5.372 11.162.742 2.078 3% 

AGRICOLA CHAPI S.A. 4.084 8.864.848 2.170 2% 



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-216- 

Exportador 

Volumen 

exportado 

(t) 

Valor 

exportado 

(US$FOB) 

Densidad 

de valor 

(US$/t) 

% vol. 

cadena 

AGROINPER S.A. 3.664 8.296.286 2.264 2% 

Otros (123) 55.951 126.498.183  30,5% 

Total 183.241 420.372.379 2.294 100% 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

El transporte internacional hacia los países y mercados consumidores se realiza tanto vía 

marítima como vía aérea para el caso de los espárragos frescos. En este sentido los 

principales puntos de salida del país son el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el 

Callao – Lima (52% del total en cuanto a peso), el puerto del Callao (43% del total en 

cuanto a peso) y el puerto de Paita (4% del total en cuanto a peso).  

La figura siguiente la distribución de las exportaciones de las diferentes presentaciones 

para la exportación de espárragos por punto de salida: 

Figura 4.19. Principales puntos de salida de la cadena de espárragos por producto (t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan 

temporalmente en los terminales extra-portuarios (RANSA, Neptunia, ALCONSA, LICSA, 

etc.) como ya se analizó en el capítulo 3. En el caso de los envíos aéreos, las cajas de 

espárragos frescos se almacenan temporalmente en las instalaciones logísticas de frío 

adyacentes al aeropuerto de Lima tales como SwissPort y Frio Aéreo donde se realizan 

los controles pertinentes, la paletización y carga en la aeronave.  

El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios 

terminales extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan 

de realizar todos los trámites necesarios como reservar espacio en  buque, organizar la 

retirada del contenedor del depósito, consolidación en origen y posterior traslado hasta 

el terminal asignado.  

En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los 

operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más 

común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran atendidos 
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por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” 

con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado.  

En el caso del transporte hacia las plataformas de carga aéreas se realiza a través de 

furgones de frío, contratados en la mayoría de las ocasiones por parte del exportador y 

pertenecientes a la oferta de servicios formal aunque todavía se detectan prácticas 

que dañan la calidad de los productos como la interrupción de la cadena de frio 

mediante el apagón del TermoKing, etc.  

Según la figura a continuación, EE.UU es el principal destino de las exportaciones de 

espárragos con un 55% del total en cuanto a peso, siendo es el mayor demandante del  

producto fresco. Adicionalmente, España (16% del total en cuanto a peso) se sitúa 

como segundo mercado de referencia, especializándose en los espárragos en 

conserva.  

A continuación se presentan los principales destinos de las diferentes variedades de 

cítricos exportados desde Perú:  

Figura 4.20. Principales destinos de las exportaciones de espárragos (t), 2010 

  

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 

En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones de espárragos, el patrón es similar 

que el de la producción nacional dado el importante componente de envíos de 

producto fresco. En este sentido, la mayor demanda exterior se sitúa en los meses de 

Setiembre a Diciembre, siendo el pico durante Noviembre.   

Figura 4.21. Estacionalidad en las exportaciones de espárragos (miles de t), 2010 

 

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduanas 2010 
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Mapeo de la cadena  

El análisis efectuado resulta en una estructuración de la cadena de los espárragos en 

dos niveles diferenciados, funcional y geográfico-territorial que permite identificar los 

distintos componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su 

localización, así como los puntos de agregación de valor y rotura de carga. A 

continuación se muestra la estructuración funcional y territorial de la cadena de los 

espárragos en 2010:  

Figura 4.22. Estructuración funcional y territorial de la cadena de los espárragos 2010 

 

Fuente: elaboración ALG 

La estructuración funcional-territorial se puede expresar por el otro lado mediante un 

mapa donde se muestran los principales flujos de carga y actores identificados 

anteriormente sobre el mapa del Perú. 

Figura 4.23. Mapa de la estructuración de la cadena de los espárragos 2010 

 

Fuente: elaboración ALG  
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Cadena logística agregada 

Posteriormente al análisis de cada una de las cadenas logísticas objetivo, se han 

estudiado conjuntamente los 54 segmentos, agregando los flujos, nodos de comercio 

exterior, y zonas productivas de todas ellas para obtener un mapeo esquemático de los 

flujos de carga existentes en el país.  

A continuación se presenta en primer lugar un mapa con un resumen esquemático de 

las zonas productivas principales para las actividades del sector primario: agricultura, 

ganadería, pesca y extracción minera y petrólifera: 

Figura 4.24. Mapa productivo agregado de los segmentos más relevantes 

  

Fuente: ALG 

Puede observarse en la figura anterior como gran parte del país es zona productiva 

agrícola, concentrándose la producción entre la sierra y el océano Pacífico, y entre las 

regiones interiores y la zona selvática. La zona productora de madera en cambio se 

encuentra en la cuenca del Amazonas principalmente. La ganadería se concentra en 

la zona sur del país, así como la producción de insumos para la industria textil, que se 

halla concentrada entorno las ciudades de Tacna y Arequipa. Contrariamente, las 

principales zonas pesqueras se encuentran en los puertos norteños.  

Por lo que respecta a las actividades extractivas se encuentran localizadas de manera 

dispersas por todo el país en la franja costera hasta la sierra, repartiéndose de norte a 

sur.  

Por otro lado, los productos extraídos o producidos deben ser transportados a los centros 

de consumo, o en su caso a los nodos de comercio exterior, creándose los principales 

flujos de transporte de carga del país, que recorren básicamente vía terrestre la 

carretera interamericana desde Tumbes hasta Tacna pasando por Lima, y las principales 

carreteras de internación al país. Otros ejes importantes de transporte de carga son vía 

fluvial el Rio Amazonas, y como principales nodos de comercio exterior se encuentran 

los puertos, con el Puerto de Callao como principal punto de destino de las 
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importaciones peruanas y origen de sus exportaciones. A continuación, la siguiente 

figura muestra gráficamente los principales flujos existentes entre las zonas productivas y 

los centros de consumo: 

Figura 4.25. Mapa de estructuración de la cadena agregada 

 

Fuente: ALG 

4.5. Síntesis de familias logísticas 

En los apartados previos se han desarrollado las siguientes tareas en relación con el 

estudio de la demanda de servicios logísticos: 

 Identificación de los sectores productivos importantes a nivel nacional, asociados a 

las familias productivas 

 Detección de los segmentos productivos integrantes de las familias anteriores, y 

selección de los de mayor importancia productiva y logística, según los criterios 

estudiados 

 Estructuración de los segmentos productivos en cadenas logísticas, identificando 

segmentos logísticos diferenciados  

A continuación, se procede a agrupar las cadenas en familias logísticas, de modo que 

cada familia reúna necesidades y condiciones comunes. Es preciso destacar que las 

familias responden a una convergencia de demanda de servicios logísticos y de 

transporte similares, así como esquemas de operación con características afines.    

Del análisis de todas las cadenas estructuradas se han identificado patrones logísticos 

diferenciados, dependiendo principalmente de la forma de presentación y unitarización 

(graneles líquidos y sólidos, carga general, carga sobredimensionada…), de su uso o 

destino (consumo final, exportación, consumo industrial, consumo animal), de las 

exigencias ambientales de la carga (humedad, temperatura, presión), de la frecuencia 

de despacho, longitud del viaje y tipo de vehículo utilizado, etc.  
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A continuación se presentan las cadenas que componen cada familia logística por 

segmento pormenorizado de uso: 

1. Familias logísticas dirigidas al mercado de exportación: familias logísticas con 

vocación exportadora que se analizaron durante el la estructuración 

 Granel líquido alimenticio 

− Grasas y aceites 

− Azúcares y derivados (melaza) 

 Granel y semigranel sólido alimenticio 

− Azucares y derivados 

− Café 

− Cacao en bruto 

− Legumbres (frijoles) 

− Cortezas de cítricos 

− Arroz 

− Sal 

 Alimentos envasados no perecederos sin temperatura controlada 

− Conservas de pescado 

− Conservas de agrícolas 

− Panadería y galletería 

− Pastas y fideos 

− Lácteos en polvo y envasados 

− Pimentón y otras especies 

− Bebidas y refrescos 

 Alimentos contenedorizados de transporte marítimo con temperatura controlada 

− Congelados de pescados, etc. (productos del mar) 

− Pulpa jugos congelados 

− Agrios refrigerados 

− (esparrago radiado) 

 Alimentos en contenedor aéreo  con temperatura controlada 

− Esparrago fresco 

− Pescado fresco 

− Productos hortofrutícolas 

 Graneles minerales 

− Minerales metálicos férreos 

− Minerales metálicos no férreos 

− Minerales no metálicos 
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 Productos de transporte aéreo no alimenticios 

− Minerales preciosos 

− Artesanía 

− Confecciones 

 Carga general fraccionada RO-RO y LO-LO 

− Madera (extracción primaria) 

− Productos metalúrgicos 

− Productos siderúrgicos (perfiles, etc…) 

− Papel y cartón (celulosa en bobinas) 

− Maquinaria industrial 

 Productos químicos y peligrosos 

− Productos químicos básicos (líquidos y sólidos) 

− Alcoholes naturales 

 Carga general contenedorizada no alimenticia 

− Detergentes y cosméticos 

− Productos higiénicos de papel 

− Textil y confecciones 

− Maquinaria pequeña 

− Productos poliméricos y plásticos 

 Petróleo y derivados 

− Crudo 

− Productos derivados (fuel, gasolina…) 

2. Familias logísticas de consumo final: cadenas logísticas nacionales agrupadas en 

familias de consumo interno, representando la parte de distribución hacia consumo  

 Perecederos de alta rotación de consumo masivo 

− Leche 

− Huevos 

− Bollería 

− Panadería 

− Pescado 

− Frutas 

− Carne 

− Avícolas 

− Prensa 

− Medicamentos 
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 Productos no perecederos de rotación media y consumo masivo 

− Detergentes 

− Cosméticos 

− Prendas 

− Zapatos y  marroquinería 

− Materiales de construcción 

− Consumo del hogar 

− Papel y envases 

− Industria gráfica 

− Alimentos envasados 

− Confitería 

 Productos de alto valor agregado de despacho contra pedido 

− Electrodomésticos 

− Electrónicos 

− Automotriz 

− Muebles 

− Maquinaria industrial 

 Distribución de combustible y gas natural 

− Combustible 

3. Familias logísticas de consumo industrial: se agrupan tanto las familias logísticas de 

importación de materias primas e insumos para la industria peruana, como cadenas 

de producción nacional que sirven de insumo para familias que pueden resultar 

después de consumo interno o de exportación 

 Granel y semigranel sólido alimenticio 

− Cereales 

− Azúcares y derivados industriales 

− Café 

− Cacao 

− Oleaginosas 

− Harinas vegetales y almidones 

 Insumos agrícolas de la industria alimenticia 

− Tubérculos 

− Frutas 

− Hortalizas 

 Insumos alimenticios con temperatura controlada 

− Carnes 
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− Aves 

− pescados 

 Granel líquido no alimenticio 

− Grasas y aceites 

 Graneles y semigraneles sólidos no alimenticios 

− Chatarra 

− Madera 

− Minerales 

− Cemento y derivados 

− Cerámicos 

− Vidrio 

− Papel y cartón 

− Productos poliméricos y plásticos 

− Químicos y peligrosos  

− Farmacéuticos 

− Fertilizantes 

− Productos químicos básicos 

− Petróleo y derivados (crudo, fuel, etc.) 

 Componentes industriales 

− Maquinaria industrial y partes 

− Componentes de electrónicos 

− Componentes de electrodomésticos 

− Partes y componentes de la industria automotriz 

 Insumos de la industria textil 

− Algodón 

− Lana 

− Hiladuras 

− Tejeduras 

− Artículos de botonería y costura 

4. Familias de consumo animal: en este segmento solamente pertenece la familia 

logística de los graneles para consumo animal 

 Graneles para consumo animal 

− Alfalfa 

− Alimentos balanceados 

− Harina de pescado 
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A modo de síntesis, se presentan en la siguiente tabla las familias logísticas identificadas 

durante este proceso: 

Tabla 4.15. Familias logísticas 

Familias logísticas identificadas en Perú 

Familias logísticas de exportación 

Granel líquido alimenticio Granel y semigranel sólido alimenticio 

Alimentos envasados no perecederos sin 

temperatura controlada 

Alimentos contenedorizados de transporte 

marítimo con temperatura controlada 

Alimentos en contenedor aéreo  con 

temperatura controlada 
Graneles minerales 

Productos de transporte aéreo no 

alimenticios 
Carga general fraccionada 

Productos químicos y peligrosos Carga general contenedorizada no alimenticia 

Petróleo y derivados 

Familias logísticas de consumo final 

Perecederos de alta rotación de consumo 

masivo 

Productos no perecederos de rotación media y 

consumo masivo 

Productos de alto valor agregado de 

despacho contra pedido 
Distribución de combustible y gas natural 

Familias logísticas de consumo industrial 

Granel y semigranel sólido alimenticio Insumos agrícolas de la industria alimenticia 

Insumos alimenticios con temperatura 

controlada 
Granel líquido alimenticio 

Graneles y semigraneles sólidos no 

alimenticios 
Químicos y peligrosos 

Componentes industriales Insumos de la industria textil 

Familias logísticas de consumo animal 

Graneles para consumo animal 

Fuente: ALG 
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5. Marco legal de Servicios de Transporte y Logística 
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5. Marco legal de Servicios de Transporte y Logística 

A continuación se realiza un análisis del Marco Constitucional Económico y las 

propuestas correspondientes al marco legal aplicable al desarrollo de la Política de 

Servicios de Transporte y Logística del Perú.  

El análisis presentado sintetiza la descripción y diagnóstico general de la normativa 

vigente, el marco constitucional, la organización administrativa y el marco regulatorio 

para los servicios, infraestructura logística y transporte presentado en el capítulo 8 de 

anexos del presente trabajo.   

5.1. Análisis del Marco Constitucional Económico y su relación 

con la Política Logística Nacional 

A partir de la descripción y diagnóstico del Marco Constitucional, analizamos la relación 

de este marco, con  un nuevo marco normativo orientado al desarrollo de la logística y 

el transporte como elemento fundamental para la competitividad del país. 

Tal como se señala en el Anexo correspondiente a la descripción del marco 

constitucional, los principios de libre iniciativa y  el libre mercado, así como la libre 

competencia son elementos que definen gran parte de nuestro ordenamiento 

constitucional económico. 

En el caso del sistema logístico, es evidente que una parte importante de los servicios 

logísticos son prestados en un marco de libre competencia por empresas privadas 

especializadas en la prestación de distintos servicios. Estos servicios se desarrollan en 

base a las normas contractuales generales y específicas en los que desarrolla el 

derecho contractual  y que están basadas en el principio constitucional de libre 

contratación.  

Sin embargo, también se señaló que entre las normas constitucionales, también se 

encuentran aquellas que le otorgan al Estado un rol importante en el desarrollo 

económico  nacional. Particularmente, los artículos 58 y 59 del texto constitucional no 

dejan dudas sobre el rol económico asignado al Estado en relación al estímulo en la 

creación de riqueza y a la orientación del desarrollo económico. 

El rol orientador señalado se manifiesta normalmente en las actividades de planificación 

estatal en sus distintas facetas y sectores, mientras que su rol de  estímulo económico es 

cumplido por el Estado cuando actúa a fin de permitir el desarrollo de ciertas industrias 

mediante la supresión de los distintos cuellos de botella  que impiden el desempeño 

eficiente de la economía,  permitiendo así  acelerar  el desarrollo económico 

ralentizado por problemas asociados a ciertas imperfecciones de mercado. 

Estos artículos deben ser a su vez concordados con el principio de subsidiariedad, que 

implica que el Estado interviene allí donde los resultados del libre mercado no permiten 

alcanzar el bienestar potencial o eventualmente, no permite alcanzar bienes 

socialmente deseables. Existen pues elementos  del sistema logístico que no pueden ser 

establecidos a partir de la libre contratación en razón a la existencia de elevados costos 

de transacción y que requerirían de acciones específicas de planificación y estimulo por 

parte del Estado para su desarrollo. 

El Benchmarking realizado sobre los sistemas logísticos de diversos países en el presente 

trabajo, nos muestra distintas economías de mercado que  han desarrollado múltiples 

actividades de planificación y estímulo para el desarrollo de la logística y el transporte, 
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con una marcada tendencia a la competitividad en un contexto de competencia en el 

mercado globalizado. 

A continuación se explica la relación de las normas constitucionales con el marco legal 

para la política logística. 

 

5.2. La normativa Logística y el Marco Constitucional 

Los  roles  orientador  y estimulador de Estado se encuentran estrechamente vinculados, 

ya que normalmente, a partir de los análisis estratégicos que normalmente realizan los 

Estados, se identifican aquellos sectores con fortalezas o aquellas debilidades que no 

permiten potenciar el desarrollo de los países, a fin de emprender acciones que 

permitan estimular el desarrollo nacional en un contexto determinado. 

Esta secuencia de actividades de planificación y acciones de estímulo son verificables 

en países que han adoptado economías de mercado, por lo cual, es posible afirmar 

que las actividades de planificación y estimulo estatal guardan perfecta coherencia 

con un esquema normativo constitucional similar al peruano.   

Un claro ejemplo de lo anterior, tomado del Benchmarking realizado, se puede extraer 

del caso de Corea del Sur, economía de mercado exitosa que muestra niveles 

importantes de crecimiento por décadas, el cual en gran medida estuvo respaldado 

por acciones de planificación orientadas a desarrollar o apoyar el desarrollo del sector 

logístico. 

Así por ejemplo, en la década de los 90, surgió una problemática que afectaba 

negativamente el rendimiento de la economía surcoreana. Dicha problemática se 

centró en el poco eficiente transporte por carretera. El rápido e inusual crecimiento en 

el uso del automóvil, derivado de la promoción del apoyo de parte del gobierno a la 

industria automotriz, resultó en un aumento de tráfico que se tradujo en un incremento 

de los costos logísticos asociados. 

En respuesta a tal problemática, durante la década de 1990, Corea planificó la 

inversión de alrededor de 100 billones de dólares americanos en infraestructuras de 

transporte (50% en carreteras, 40% en ferrocarril, y el resto en puertos y aeropuertos). 

Lo señalado anteriormente es una muestra clara de acción orientadora y de 

intervención impulsora del Estado dirigida a elevar la competitividad de un país. Es 

evidente  que sin la intervención estatal a nivel de planificación e inversiones dirigidas a 

atender los problemas específicos atendidos por la acción estatal, el mercado no 

hubiera podido resolver el cuello de botella identificado en un tiempo adecuado.   

Asimismo, la creación de marcos legales orientados a atender sectores específicos 

vinculados con el desarrollo de la competitividad son una práctica usual en las 

economías de mercado, y ampliamente aceptadas por los sistemas jurídicos y sus 

marcos constitucionales. 

Un ejemplo de lo anteriormente señalado, es la tendencia de los países a establecer 

marcos legales orientados a reformar los sistemas portuarios a fin de orientarlos hacia la 

competitividad. Esta tendencia normativa se inició en un contexto de necesidad de 

modernización portuaria y de una institucionalizar dichas acciones. 

En el caso del Perú por ejemplo, la Ley del Sistema Portuario significó la formalización 

legislativa del impulso del Estado hacia la modernización a un sector que se juzgaba 

fundamental para mejorar la competitividad. 
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Al igual que lo sucedido con la normativa portuaria en su oportunidad, consideramos 

que la normatividad aplicable al desarrollo de la logística se encuentra en un proceso 

similar. Si bien a nivel de la región no es fácil identificar textos específicos vigentes 

orientados a crear un marco para el desarrollo logístico, es claro que el reto de la 

competitividad de las naciones en una economía globalizada ha creado una 

tendencia hacia la planificación y el desarrollo de los sistemas logísticos para mejorar la 

competitividad. 

Sin duda el principal impedimento para el desarrollo de normativas generales sobre 

logística deriva de la propia la complejidad del sistema logístico, y por lo tanto de las 

dificultades propias de su plasmación normativa.  

De acuerdo a lo señalado, podemos afirmar que la falta de textos normativos en la 

región que otorguen una visión general al desarrollo de la logística no se explica en 

algún problema relacionado con la constitucionalidad de dichas normas, dado que 

como hemos indicado, las acciones estatales que se darían en el marco de las mismas 

(planificación, coordinación, regulación, organización etc.) son perfectamente 

aceptables dentro de una economía de mercado.  

Sin embargo consideramos que las dificultades propias de la creación de un marco 

específico no constituyen justificación suficiente para evitar una nueva normativa que 

permita orientar, organizar y articular a una visión clara los esfuerzos de los distintos 

actores involucrados en el sistema logístico, en la medida que consideramos que los 

beneficios de esta normativa, al contribuir sustancialmente con la implantación  de un 

sistema logístico eficiente, elemento fundamental para la mejora  de la competitividad 

de una economía con vocación de globalización, superan los costos de sus dificultades. 

Nuevamente es adecuado invocar el caso de Corea como ejemplo válido de política 

legislativa logística exitosa, en la medida que este país enmarcó sus esfuerzos de 

desarrollo de la logística en una Ley Nacional de Logística orientada a resolver los 

problemas de ajuste e integración  al interior del gobierno y la coherencia de las 

políticas y leyes sectoriales.  

De la misma manera, una propuesta normativa para el Perú estará orientada a otorgar 

coherencia en las acciones estatales para el desarrollo de un sistema logístico eficiente. 

Conclusión 

De acuerdo a lo señalado en los párrafos anteriores, la implementación de una 

normativa específica orientada a priorizar e institucionalizar el desarrollo de la logística 

es perfectamente compatible con nuestro sistema constitucional. 

Tanto los lineamientos de política, los elementos de visión integradora, planificación, 

coordinación, fomento, organización, formación, tecnología entre otros que podría 

contener dicha normativa, son compatibles con los principios constitucionales en los 

cuales se enmarca el rol del Estado en la economía de acuerdo a la constitución.   

 

5.3. Análisis de las Competencias del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones y su relación con  el  Desarrollo 

Logístico  

Como se ha descrito en la descripción del ordenamiento legal vigente realizada en el 

presente trabajo, una de las principales organizaciones vinculadas a la planificación de 
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la infraestructura y los servicios de transporte es el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones.   

Por esta razón es pertinente analizar las implicancias de las normas que definen las 

competencias del sector a fin de contrastarlas con las que se requerirían  para el 

desarrollo de una política nacional logística. 

En términos generales puede definirse la estructura organizacional del MTC como una 

estructura tradicional orientada a normar los distintos modos de transporte, 

manteniendo a su vez una clara división modal entre la infraestructura y los servicios en 

relación a cada modo. Si bien es cierto que existen aislados esfuerzos de coordinación y 

acciones de planificación llevadas a cabo por algunas direcciones de línea, en la 

práctica, estas acciones no encuentran sustento en una normativa con visión 

integradora de servicios, infraestructura y logística orientada hacia el desarrollo de largo 

plazo que les otorgue una clara competencia sobre estas materias. 

Los aspectos más modernos de la organización del sector transportes, si bien no forman 

parte del núcleo normativo de esta organización tradicional (es decir de la Ley de 

Organización y Funciones y el ROF), surgieron a finales del siglo XX y principios del XXI 

con la tendencia internacional hacia la participación privada en proyectos de 

infraestructura y en la nueva organización del sector puertos (a través de la Ley del 

Sistema Portuario Nacional), para después ser incorporados dentro de las competencias 

sectoriales.  

Estas normativas crearon órganos específicos del más alto nivel para atender las 

competencias referidas a la participación  privada en infraestructura de transportes y  a 

la modernización del sector portuario. Solo luego de establecidas estas leyes las normas 

organizativas del sector (Ley de Organización y Funciones y ROF) fueron incorporando 

gradualmente las competencias establecidas por las Leyes especiales y distribuyéndolas 

en su estructura administrativa.   

Se puede sostener a partir de lo señalado, que la estructura organizativa del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones carece de las competencias necesarias para el 

Desarrollo de una política y plan orientado al desarrollo de los servicios logísticos. 

Sin embargo, somos de la opinión que si bien en términos de acciones inmediatas es 

posible introducir modificaciones a la Ley de Organización y Funciones del MTC y a su 

Reglamento de Organización y Funciones, a fin de incorporar dentro de estos textos 

normativos aquellas competencias necesarias para desempeñara acciones 

encaminadas a planificar y gestionar adecuadamente una política  nacional  en 

materia de logística, consideramos que, dada la naturaleza transversal y multidisciplinar 

de la política logística, una modificación de esta naturaleza sería insuficiente para 

institucionalizar, otorgar la visión y el respaldo estatal de largo plazo que permita 

establecer un sistema logístico eficiente que contribuya a mejorar sustancialmente la 

posición competitiva del país. 

 

Conclusión 

En base a lo señalado consideramos que si bien es necesario realizar modificaciones a 

las normas de organización administrativa del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (Ley de Organización y Funciones del MTC) a efectos de otorgar 

claridad a las acciones de planificación y coordinación que en materia logística viene 

desempeñando el MTC, la naturaleza transversal y multidisciplinar de la política logística, 

requiere de una normativa más  específica que contribuya a institucionalizar las 
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acciones estatales para la mejora sustancialmente la posición competitiva del sistema 

logístico del país. 

5.4. La Normativa Legal de la Organización de la Logística y el 

Transporte y el nuevo marco legal 

Se ha señalado en la descripción realizada del marco legal vigente, que si bien durante 

las últimas décadas se han dado importantes desarrollos normativos que han significado 

cambios importantes orientados a atender necesidades específicas en materia de 

inversión privada en infraestructura por medio de concesiones, modernización del 

sistema portuario entre otros,  la importancia de estos desarrollos normativos no ha 

significado un avance orientado a dotar al país de una estructura normativa clara en 

materia de organización y política logística con una visión integral de largo plazo. 

Como se ha señalado, mas allá de menciones aisladas referidas a la logística, la 

normativa sectorial carece del enfoque integral que requeriría un marco normativo 

para el desarrollo de una política logística de largo plazo. 

Si se preguntara cuales son las norma que asignan las  competencias necesarias que le 

permitan desarrollar una planificación y política logística adecuada de largo plazo, se 

puede responder, de forma general, que se carece de esas normas.  

Ante esta carencia de normativa integral, consideramos necesario plantear la 

necesidad de un marco normativo específico orientado a cubrir este vacío. El efecto 

del  nuevo marco normativo que se propone sobre la normas que asignan 

competencias al MTC, más que modificar competencias existentes es el de agregar 

competencias adicionales a las que hasta el día de hoy le han sido asignadas, muchas 

de las cuales pueden ser de naturaleza complementaria, mientras que otras constituyen 

funciones completamente nuevas, propias de la naturaleza integral y transversal de la 

logística. 

De acuerdo a lo señalado, una nueva normativa específica en materia de logística 

significaría, más que la modificación de las actuales competencias del MTC, una 

ampliación de las mismas, que complementaría las tradicionales funciones normativas y 

regulatorias.  

Naturalmente esta nueva visión integradora significará que las políticas y decisiones de 

los diversos  organismos implicados en el desarrollo de la logística, que han sido 

ampliamente expuestos, guarden coherencia con los principios establecidos en la 

nueva normativa. 

El efecto de la propuesta de una nueva norma, de rango de Ley será  el de asignar 

competencias adicionales y claras en relación a la política y el sistema logístico. 

En cuanto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, además de corresponderle un 

rol fundamental en la planificación y rectoría de la política logística conjuntamente con 

MINCETUR y el MEF, es evidente que deberá, además de incorporar a su Ley de 

Organización y Funciones la función de diseñar y dirigir de acuerdo con la Ley 

correspondiente la política logística y crear una dirección de línea encargada de la 

política logística, agregar a sus direcciones de línea aquellas funciones que aseguren 

que las acciones de estas direcciones deberán articularse con las políticas y planes 

logísticos correspondientes. 

Igualmente, las normas de organización los organismos e instancias regionales y locales 

vinculados a la política y planes logísticos deberán adoptar disposiciones similares en lo 

que resulte pertinente para cumplir con las metas establecidas en los planes de  

logística nacional.  
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Antes de definir el contenido de una nueva normativa para el transporte y logística es 

importante responder si es necesario que el desarrollo de una política logística de largo 

plazo esté  acompañado  de una normativa específica para lograr su implantación 

efectiva. 

Parra responder adecuadamente la pregunta formulada es necesario conocer el 

contexto sobre el cual se pretende aplicar una  política determinada. En principio no es 

necesario que una política de Estado tenga una norma específica para lograr su 

cometido. Sin embargo, dependiendo de las propias particularidades de la propia 

política que se busca implementar, la normativa puede constituirse en un factor 

importante para contribuir en su implantación. 

En este punto consideramos que a mayor complejidad de la política que se busca 

implementar, mayor será la necesidad de determinar los objetivos y principios que la 

orientan. 

Asimismo, otro factor importante para tener en cuenta antes de establecer una 

normativa específica para una política sectorial es la propia dotación institucional del 

país en que la misma se quiere implantar. Por dotación institucional entendemos como 

el grado de compromiso con el cumplimiento de reglas de juego y planes determinados 

de un sector en un determinado país.  

En el caso de políticas de largo plazo este factor se vuelve un componente 

fundamental para el éxito en la implantación de políticas. Mientras más sólidas y 

respetadas sean las reglas de planificación establecidas, menor necesidad habrá de 

establecer normas legales que “institucionalicen” una política determinada.  

Cabe advertir sin embargo las limitaciones de un enfoque puramente legalista, pues si 

bien una norma legal permite reducir la inestabilidad institucional  del entorno en que se 

aplica una política, contribuyendo así a su sostenibilidad en el largo plazo, una norma 

legal no puede suplir las carencias institucionales de un país.   

En base a lo señalado podemos afirmar que el carácter transversal y multidisciplinar de 

la política logística son factores que contribuyen a la necesidad de una normativa 

general que permita reducir los costos de información y coordinación inherentes a la 

propia naturaleza  compleja de la política logística. 

Asimismo  el grado de institucionalización de las políticas de Estado es bastante limitado, 

primando esfuerzos de planificación aislados que normalmente no se extienden más allá 

de un gobierno o en algunos casos son interrumpidos por cambios ministeriales dentro 

de un mismo gobierno. De esta manera, los esfuerzos de planificación de largo plazo 

son dejados de laso y las políticas sectoriales son reactivas a situaciones coyunturales 

dejándose de lado las acciones orientadas a metas de largo plazo. 

Dado que la sostenibilidad de largo plazo es un factor importante para una 

implantación exitosa de una política logística integral (tal como se puede verificar a 

partir de la experiencia de Corea del Sur), consideramos que bajo la realidad peruana, 

con un bajo nivel de institucionalidad, la normativa específica puede contribuir a 

otorgarle sostenibilidad a una política de desarrollo de la logística peruana. 

 

Conclusión 

El efecto del  nuevo marco normativo que se propone, sobre las normas vigentes que 

asignan competencias al MTC, y a otros organismos e instancias locales y regionales de 

gobierno, más que modificar las competencias existentes, adicionan las competencias 
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necesarias para poder asumir efectivamente un papel relevante en la implantación de 

una política integral de logística. 

De acuerdo a lo señalado, las disposiciones que deben ser adoptadas por los 

organismos y órganos de gobierno estarán dirigidos a adoptar las acciones que 

permitan cumplir con los objetivos de política logística  y planes nacionales de 

conformidad con la legislación correspondiente. Para tal efecto será importante que la 

nueva normativa legal disponga la adaptación de las acciones y planes de estas 

instancias a efectos de cumplir con las políticas y planes nacionales de logística.   

La propia naturaleza compleja y la vocación de largo plazo de una política integral 

logística, hacen conveniente que en un contexto de baja institucionalidad como el 

peruano, el desarrollo de una política logística integral se realice al amparo de una 

norma que establezca una visión clara de los objetivos de política y de la organización 

encargada de gestionarla.  

5.5. Análisis de las Normas Regulatorias Sectoriales de 

Transporte y Logística y la Política  Logística 

Tal como se ha señalado en la descripción realizada en este trabajo, la normativa 

aplicable a los modos de transporte así como a la infraestructura asociada a cada uno 

de ellos  ha tenido una evolución histórica, que para algunos modos, como el caso del 

transporte marítimo, puede contarse en siglos. 

Esta evolución ha terminado conformando un sistema de normas especializadas, en 

base a los servicios a los que le son aplicables. Asimismo, una división  propia de la 

industria del transporte es la división en servicios e infraestructura, la misma que ha 

tenido una visión modal.  

Esta visión ha influenciado fuertemente en el desarrollo de las normas aplicables a la 

actividad. El resultado de este proceso, si bien ha aportado los beneficios propios de la 

especialización, ha originado una fragmentación normativa modal que hace que las 

normas no estén preparadas para contribuir a que los sistemas logísticos sean 

funcionales al desafío de la competitividad  que le impone una economía globalizada. 

Con la aparición del contenedor en los años cincuenta, y el inicio de su utilización 

masiva en la década de los setenta nace una nueva etapa en el desarrollo del 

transporte. El Surgimiento de la era del contenedor crea la necesidad de nuevas áreas 

de servicio propias, como el manejo de contenedores y su reparación, interfases o sitios 

de almacenamiento, así como operaciones de consolidación y  desconsolidación que 

consisten en llenar  con cargas de distintos remitentes y vaciar para luego entregar las 

mercancías a sus distintos destinatarios. 

Estos cambios a su vez configuraron una cadena de servicios formada por comisionistas, 

consolidadores, fordwarders, entre otros, que han permitido optimizar el empleo de los 

modos tradicionales de transporte, incremento de la productividad y desarrollo de 

servicios nuevos. 

El  contenedor desencadena una revolución en los modos de transporte, ya que 

además de mejorar la productividad de los modos, contribuyó a la integración de los 

modos, mediante la normalización de los equipos a fin de lograr interfases eficientes. 

La demanda de contenedores en el mundo dio origen a negocios vinculados con los 

mismos, lo que motivó el surgimiento de estudios jurídicos orientados a atender este 

nuevo desarrollo. 
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A partir de estos estudios se inició la institucionalización del multimodalismo, en base al 

concepto de transporte intermodal, que es el transporte de mercancías por medio de 

por lo menos dos modos, surge la normativa de transporte  multimodal. 

De la mano con la evolución de las tecnologías de la información, se fueron afianzando 

las operaciones de transporte multimodal, a fin de hacer más eficiente el sistema de 

comercio internacional, que muestra un crecimiento sostenido. 

Se puede afirmar que a partir del multimodalismo, surge un nuevo “modo” de transporte 

que conjuntamente con los servicios conexos que contribuyen a su operación 

contribuye a la mejora de la competitividad. 

Como se ha señalado pues, la globalización ha creado nuevos desafíos que obligan a 

los Estados a crear una nueva visión en el desarrollo de los servicios e infraestructura, que 

permita configurar una nueva visión integral y sistémica para el desarrollo de los sistemas 

de transporte. 

Esta nueva visión se estructura normalmente en torno de la logística. Tal como se señala 

el apartado correspondiente al Benchmarking Internacional del presente trabajo, suele 

asociarse la logística directamente con el transporte, aplicándose actuaciones 

dedicadas a una búsqueda de la optimización de la estructura de costos de la 

distribución física mediante el uso eficiente de la capacidad instalada de la 

infraestructura de transporte y logística, conjuntamente a una oferta de servicios en 

términos de calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia, que equilibre la demanda 

productiva del país, haciéndolo más competitivo en mercados internacionales. 

Sin embargo, en el  concepto, se deja a un lado todo el marco de soporte que 

representa una gestión eficiente del sistema en el cual se incluyen aspectos como la 

profesionalización del sector o la implantación de tecnologías de información, siendo el 

primero la base para un correcto manejo del sistema como un todo, y el segundo una 

herramienta de soporte y de agilización de los procesos logísticos. 

En base a lo anterior es fundamental que la visión modal tradicional evolucione hacia 

una visión  integral del transporte, incluyendo las infraestructuras, los servicios, y la 

logística. De tal manera que las acciones sobre todos los componentes del sistema 

logístico permitan optimizar el flujo físico de bienes, traducido finalmente en un mayor 

posicionamiento como economía a nivel mundial. 

La recomendación que formulamos a nivel legal en el presente trabajo es que esta 

evolución se enmarque en una norma de jerarquía legal que establezca la organización 

administrativa general del sistema logístico, así como sus principios rectores de tal 

manera que se establezca una visión y un marco que le de coherencia a la política 

logística. Como se ha señalado anteriormente, la mayoría de países no han optado por 

este esquema normativo, sin embargo consideramos que la debilidad institucional y la 

complejidad de la problemática logística hacen que un marco normativo estable sea 

un elemento importante para la implantación de un sistema logístico eficiente. 

Asimismo en base al Benchmarking realizado en el presente trabajo encontramos que 

Corea del Sur, el país más evolucionado en términos logísticos de aquellos que han sido 

materia de  análisis, ha adoptado una Ley Nacional de Logística que busca resolver los 

problemas de ajuste e integración al interior del gobierno y la coherencia de las 

políticas y leyes sectoriales. En este sentido podemos señalar que la solución propuesta 

recoge la práctica de un país evolucionado en materia de política logística.  

Tal como hemos señalado anteriormente el impacto de la propuesta normativa sobre el 

sistema regulatorio de transporte actual, es decir sobre los servicios y la infraestructura 

no resulta afectado, ya que muchos de los contenidos de estas normas seguirán 

teniendo importancia. La ley no afectará dramáticamente las regulaciones específicas 
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correspondientes a los distintos modos de transporte, sino que obligará a incorporar la 

visión y la planificación logística a sus textos. 

Así por ejemplo, la normativa de organización de la aviación civil, a través de la Ley 

General de Aeronáutica Civil, no se verá mayormente afectada, en la medida que 

habrá que mantener los principios aplicables a la certificación de aeronaves e 

infraestructura, tripulaciones, contratos, responsabilidad, registros y demás materias 

aplicables a dicho modo de transporte. Sin embargo en materia de planificación del 

sistema, la autoridad aeronáutica deberá adoptar aquellas decisiones de planificación 

y cumplir con los objetivos establecidos en la política logística establecida en el marco 

de la nueva Ley. 

Igualmente para la infraestructura y servicios correspondientes a otros modos se 

requerirá una variación similar. Así por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo Portuario 

que elabore la Autoridad Portuaria Nacional, deberá formularse atendiendo a la 

política y planificación logística dictada de acuerdo a lo establecido en la nueva Ley.  

Como se puede apreciar la normativa que se propone tiene por fin brindar coherencia 

a las políticas tradicionalmente modales a fin de articularlas a la visión que se formule en 

base a la Ley. 

Igualmente, en el caso de otras normas modales, aquellas vinculadas con la seguridad 

y estándares de servicio de los distintos modos no tienen porqué verse afectadas 

directamente por el nuevo ordenamiento logístico, salvo que se trate de la adopción de 

desarrollo de los medios tecnológicos que requiere el desarrollo del sistema logístico. 

 

5.6. Evaluación y Recomendaciones 

En base a la evaluación y  análisis realizado sobre el sistema normativo aplicable al 

sistema de transportes, se ha llegado a la conclusión que actualmente  no existen 

normas que asignen en forma clara las  competencias necesarias que  permitan al 

Estado Peruano desarrollar una planificación y política logística adecuada de largo 

plazo.  

Esta carencia de normativa integral, nos ha llevado a proponer la necesidad de contar 

con un marco normativo específico orientado a cubrir este vacío.  

El efecto principal del  nuevo marco normativo que se propone sobre la normas que 

asignan competencias al MTC y otros organismos estatales, más que modificar 

competencias existentes es el de agregar competencias adicionales a las que hasta el 

día de hoy le han sido asignadas, muchas de las cuales pueden ser de naturaleza 

complementaria, mientras que otras constituyen funciones completamente nuevas, 

propias de la naturaleza integral y transversal de la logística. 

Un aspecto fundamental de este nuevo marco, es el de crear una estructura de 

Gobierno que permita establecer una política logística coherente  de alcance nacional 

que vincule a todos los organismos involucrados en el desarrollo del sistema logístico, a 

fin de que las múltiples entidades gubernamentales de distintos niveles que tienen 

atribuciones y competencias vinculadas con la competitividad, los servicios e 

infraestructura de transportes y demás actores vinculados puedan articular las acciones 

necesarias para cumplir con los objetivos establecidos en los planes y políticas logísticas.  

En cuanto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se plantea que la nueva  Ley 

le asigne un rol fundamental en la planificación y rectoría de la política logística 

conjuntamente con MINCETUR y el MEF. Estos organismos son a su vez fundamentales 
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para la eficacia de la política logística, en la medida que son capaces de coordinar 

con aspectos fundamentales que se implican con la política logística. 

Asimismo, el MTC, como consecuencia del nuevo marco normativo, deberá incorporar 

a su Ley de Organización y Funciones la función de diseñar y dirigir de acuerdo con la 

Ley correspondiente la política logística. 

En el plazo más breve y como una medida transitoria en tanto se elabore y promulgue el 

nuevo marco legal, se propone que el MTC y cree una dirección de línea encargada 

de la política logística, agregando a su vez, a sus direcciones de línea aquellas 

funciones que aseguren que las acciones de esta nueva dirección sean coordinadas 

eficazmente. 

Consideramos importante establecer a continuación los elementos que requiere la 

normativa logística a fin de cubrir aquellos vacíos importantes que impiden el desarrollo 

del sistema logístico.   

 

Tabla 5.1. Componentes de un Marco Normativo Recomendado y el Marco Legal Peruano 

Marco Normativo Recomendado Marco Normativo 

Peruano 

 Principios de Política Logística Nacional  No 

 Caracterización del Sistema Logístico  No 

 Orientación a la facilitación   Parcialmente 

 Orientación Integral   No  

 Competencias logísticas Claras  No 

 Sistema de Planeamiento integrado  No 

Mecanismos de Coordinación Público Privado  No 

 Fomento a la empresarialización  No 

 Fomento a la capacitación  No 

 Fomento a la adopción de tecnologías de la 

información 
 No 

Fuente: Elaboración ALG 
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6. Diagnóstico de los servicios logísticos de transporte 

El objetivo del presente capítulo se centra en realizar una diagnosis del estado actual de 

los servicios logísticos de transporte y las tendencias de mercado observadas en el 

sistema de transporte y logística del Perú.  

En este sentido en primer lugar se desarrollo una auditoria de desempeño logístico, 

enfocado a identificar la madurez de las cadenas logísticas estructuradas y conocer las 

debilidades, fortalezas y necesidades de cada una.  

Seguidamente se presentan los resultados de la fase cualitativa y cuantitativa del 

estudio de madurez y percepción que trata de evaluar la satisfacción del usuario de 

infraestructura logística y de transporte. 

Por último se presentan las principales tendencias e impactos previstos en el sistema de 

transporte y logística peruano, así como una síntesis de las necesidades por familia 

logística donde se idéntica la demanda no atendida, y se proponen soluciones 

tentativas a cada punto observado. 

6.1. Auditoría de desempeño logístico 

La auditoría de logística busca evaluar la importancia y el grado de madurez de los 

elementos que son clave para el buen desempeño de las principales familias logísticas a 

través de las cuales se movilizan los flujos de comercio, tanto exterior como nacional. En 

este sentido, el proceso de auditoría permite la valoración de aspectos propios de una 

familia logística, así como también, de aspectos relacionados con el entorno que 

indirectamente afectan su desempeño logístico. 

Esta etapa está diseñada para medir el grado de importancia que los agentes asignan 

a los distintos criterios de valoración logística, y a su vez, conocer el grado de madurez 

y/o desempeño de las familias seleccionadas. El análisis combinado permitirá entender 

en qué variables se requieren mejoras inmediatas, cuales deben priorizarse y cuales 

pueden mantener su situación sin afectar el desempeño. 

Encuesta de auditoria 

Como herramienta básica para ejecutar las entrevistas de auditoría, se utiliza una 

encuesta sobre importancia y madurez logística percibida. Esta encuesta contiene 

cinco criterios de valoración general, los cuales agrupan un total de 25 indicadores 

logísticos que permiten caracterizar la situación actual de un determinado segmento 

(englobado posteriormente en una familia logística), según la opinión de los agentes 

que actúan tanto dentro como fuera del segmento logístico auditado. 

Para cada uno de los indicadores los entrevistados realizan una doble valoración; 

manifestando en primer lugar, la importancia que otorgan a los diferentes indicadores, y 

en segundo lugar, la situación real en la que se encuentran éstos con respecto a las 

necesidades del segmento logístico. Como se mencionó anteriormente, la valoración 

de la importancia y madurez realizada por los agentes, puede considerarse una 

valoración puramente subjetiva, pero en la práctica es la percepción de quienes están 

directamente involucrados en la problemática logística de cada segmento y su 

entorno. 

A nivel general, los entrevistados tienden a calificar con mayor facilidad la importancia 

percibida que el grado de madurez (escala 1 a 5). En consecuencia, para facilitar la 

calificación del grado de madurez (desempeño), se les pide que imaginen como sería 
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la situación ideal y óptima en la que debería estar cada indicador para que el sistema 

logístico responda adecuadamente a las exigencias del mercado, esa situación tendría 

una calificación de 5; luego, la calificación que corresponde a la situación actual 

debería reflejar cuan distante considera que se está de la situación óptima deseada. 

A pesar de que los resultados obtenidos son evaluaciones subjetivas de los distintos 

indicadores, el hecho de reunir auditorías de diversos agentes, tratando sus resultados 

de manera agregada y nunca individualmente, permite que los resultados adquieran 

representatividad y que por lo tanto puedan considerarse más objetivos. No se debe 

olvidar, sin embargo, que en todos los casos se está evaluando la percepción que 

tienen los agentes de la importancia y desempeño logístico de una cadena, acción 

que es subjetiva per se.  

La siguiente tabla presenta el formato de encuesta con la lista de los 25 diferentes 

indicadores para los que se obtendrá un puntaje del 1 al 5, promediado a partir de los 

resultados de todas las entrevistas realizadas. 

Tabla 6.1. Formato de encuesta sobre importancia percibida y madurez 

CRITERIOS DE VALORACIÓN  E  INDICADORES 
IMPORTANCIA 

(Escala 1 - 5) * 

MADUREZ 

(Escala 1 - 5)* 

1. Situación de la infraestructura y servicios de apoyo     

1.1. Plataformas logísticas especializadas     

1.2. Sistemas de información compartidos entre agentes     

1.3. Almacenes y depósitos     

1.4. Funcionalidad de los medios de transporte     

1.5. Presencia de facilidades aduanales     

2. Grado de integración funcional de la cadena     

2.1. Visión estratégica de la cadena     

2.2. Planificación de operaciones     

2.3. Grado de unitarización     

2.4. Asociatividad a lo largo de la cadena     

2.5. Nivel de desarrollo adecuado     

3. Nivel de eficiencia de las operaciones     

3.1. Flexibilidad en condiciones de operación     

3.2. Prácticas en la Gestión de inventarios     

3.3. Logística de retorno     

3.4. Capacidad de internacionalización (FOB, CIF)     

3.5. Calidad del servicio (tiempo de respuesta)     

4. Adecuación de los agentes logísticos     

4.1. Grado de tercerización (confianza)     

4.2. Riesgos y beneficios compartidos     

4.3. Existencia contratos medio y largo plazo     

4.4. Especialización por segmento     

4.5. Especialización por servicio     
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CRITERIOS DE VALORACIÓN  E  INDICADORES 
IMPORTANCIA 

(Escala 1 - 5) * 

MADUREZ 

(Escala 1 - 5)* 

5. Valoración de los costos logísticos     

5.1. Margen para reducción de costos logísticos     

5.2. % Costo transporte / costo logístico total     

5.3. Penalizaciones por demoras     

5.4. Valoración costo logístico / valor producto     

5.5. Relación costo / calidad     

Fuente: Elaboración ALG 

Partiendo de los segmentos logísticos que han sido seleccionados, se procede a definir 

a que miembros dentro y fuera del segmento se aplicará la encuesta de auditoría y 

cuales serán además entrevistados para indagar sobre la problemática del segmento 

bajo estudio; de preferencia las empresas con el mayor volumen de movimiento deben 

ser entrevistadas en su más alto nivel al margen de aplicar la auditoria a sus niveles 

intermedios. 

Los miembros fuera de los segmentos logísticos a ser entrevistados, incluyen instituciones 

públicas, académicas, expertos, asociaciones, entre otros; cuya opinión es importante 

respecto de cada uno de los criterios e indicadores logísticos incluidos en la encuesta. 

Por ejemplo, las autoridades de transportes, planificación, comercio exterior, aduanas, 

los centros de investigación, las asociaciones de exportadores, las Cámaras de 

Comercio, etc. 

Tablas y matrices de análisis 

Los datos recolectados a través de las encuestas deberán ser sistematizados y 

procesados de manera ordenada, produciendo datos clasificados por familia 

estudiada, por entidad encuestada, y agrupándolos en los cinco criterios de valoración 

(infraestructura, integración, eficiencia, agentes y costos). De igual manera, las 

puntuaciones (escala 1 a 5) deben organizarse claramente separadas para los rubros 

de importancia percibida y madurez (desempeño) actual del indicador y criterio. 

En este contexto, es recomendable que los resultados obtenidos de las entrevistas se 

plasmen en un conjunto de tablas en las que, por un lado (vertical) se enumeran los 

indicadores logísticos analizados, y por el otro (horizontal), se presentan las calificaciones 

obtenidas para dichos indicadores, en términos de importancia y madurez percibidas.  

Tabla 6.2. Tabla de resultados promedio para un segmento logístico estudiado (ejemplo) 

CRITERIOS DE VALORACIÓN  E  INDICADORES 

PROMEDIO GENERAL 

IMPORTANCIA MADUREZ 

Escala (1a 5) 

1. Situación de la infraestructura y servicios de apoyo 4,34 2,55 

1.1. Plataformas logísticas especializadas 4,29 2,32 

1.2. Sistemas de información compartidos 4,21 2,38 

1.3. Almacenes y depósitos 4,26 2,85 

1.4. Funcionalidad medios de transporte 4,50 2,73 

1.5. Presencia de facilidades aduanales 4,46 2,49 

Fuente: ALG 
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La tabla anterior muestra un ejemplo de lo que sería un reporte de resultados de 

encuesta promediados para un segme nto logístico determinado. En ella se observan las 

valoraciones para cada indicador, tanto en la columna de importancia como de 

madurez.  

De igual forma, y con la finalidad de identificar los problemas, evaluar oportunidades, y 

definir políticas y estrategias de actuación asociados a cada segmento logístico, resulta 

recomendable presentar los resultados en un gráfico de ejes coordenados, como el que 

se presenta seguidamente:  

Tabla 6.3. Gráfico de posición relativa de los elementos logísticos 

 

Fuente: Elaboración ALG 

El gráfico presenta la posición relativa para cada indicador logístico, la cual será 

utilizada para fines de analizar la situación actual  y las oportunidades que se presentan; 

permitiendo también definir políticas, estrategias y programas de actuación para cada 

elemento logístico analizado. Los cuatro cuadrantes pueden interpretarse de manera 

distinta: 

 En el cuadrante superior derecho pueden verse aquellos elementos 

considerados de importancia por los entrevistados y, a la vez, valorados 

positivamente en cuanto a los diferentes indicadores de madurez y desempeño. 

Estos elementos serán materia de programas de perfeccionamiento continuo 

para mantener su posición (mantener / perfeccionar) 

 En el cuadrante inferior derecho se ubican los elementos que se consideran 

importantes, pero cuya situación actual no se adecua a las necesidades de la 

cadena. Estos elementos deberán ser objeto de un programa de actuaciones 

para su mejora inmediata (mejorar) 

 En el cuadrante superior izquierdo se sitúan los elementos que cuentan con un 

grado de madurez  relativamente alto, pero que no se perciben importantes. Es 

posible que esta sub-valoración se deba precisamente a su buen rendimiento en 

relación a otros elementos que ocupan la atención actual de los agentes. 

4

5

2

3

1

54321

2.3 Grado de unitarización

4.3 contratos MP y LP

1.1  Plataformas logísticas

2.4  Asociatividad

3.5 Tiempo de respuesta

3.2 Gestión de inventarios

1.2 SSII compartidos

3.3. Log ística de retorno

4.5 Especialización por servicios

5.5 Relación costo/calidad

G
ra

d
o

 d
e

 M
a

d
u

re
z

Alto

Bajo

AltaBaja Importancia  percibida



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-242- 

Puede ser necesario incentivar una revaloración de estos aspectos, en tanto que 

si su desempeño disminuye, el conjunto de la cadena podría verse afectado 

(mantener / revalorar) 

 En el cuadrante inferior izquierdo se ubican los elementos considerados de poca 

importancia y cuya situación actual no se adecua al desarrollo de la cadena. 

Estos elementos deben ser cuidadosamente analizados y discutidos para decidir 

si son relevantes para el desempeño de la red logística o si cualquier 

intervención en ellos debe descartarse (decidir / descartar) 

Los resultados obtenidos sobre la importancia y la madurez de cada criterio de 

valoración dentro de un determinado segmento logístico, constituyen la línea de base 

para iniciar la gestión y mejora de cada indicador. En consecuencia, los valores iniciales 

servirán para evaluar el desarrollo de políticas, estrategias y acciones de mejora; así 

como también, para  efectuar el seguimiento de su evolución en el tiempo. 

En el contexto de los resultados obtenidos en los ejes de importancia y madurez, se 

procederá finalmente a elaborar recomendaciones básicas sobre la estrategia a 

conducir con relación a cada criterio de valoración logística. Dependiendo del 

cuadrante donde resulte ubicado el indicador, se procederá a recomendar un 

programa de mejora inmediata, una revaloración, o su perfeccionamiento. 

Análisis de resultados preliminares de la auditoría 

Hasta la fecha de presentación del actual informe se ha enviado la encuesta a todos 

los actores que el Grupo Consultor considera relevantes para el  estudio y que se han 

mostrado dispuestos a responderla. Por el momento se han recibido 42 respuestas de 

auditorías que cubren una parte importante de las familias logísticas de estudio, aunque 

no la totalidad. Debido a este motivo y a que se espera recabar más auditorías también 

de las familias de las que ya se dispone de algunas, los datos presentados a 

continuación son provisionales.   

Como se ha indicado anteriormente, las evaluaciones realizadas por los agentes  se 

realizan en una escala del 1 al 5, evaluando la importancia y desempeño de los distintos 

indicadores de manera independiente.  

La importancia percibida por los agentes expresa si el criterio e indicador tiene o no 

influencia en el desempeño logístico, y de las auditorías disponibles se desprende que 

los indicadores y criterios propuestos sí la tienen ya que la importancia media percibida 

de todos los indicadores por todos los agentes entrevistados es del 4,22 (sobre 5). El 

conjunto de criterios e indicadores valorados son considerados por lo tanto como 

fundamentales para la competitividad de los segmentos logísticos evaluados. 

El nivel de madurez o desempeño asignado por los agentes expresa, en cambio, la 

percepción sobre la situación actual de cada criterio o indicador de valoración 

logística. En este caso, el análisis de los resultados obtenidos arroja un desempeño 

promedio de todos los indicadores relativamente bajo, siendo del 2,64 sobre 5. Esto 

indica muy claramente que la percepción de los agentes entrevistados es que el 

desempeño logístico de la mayor parte de las familias puede mejorar de manera 

considerable, y que por lo tanto queda un largo recorrido para lograr una logística 

altamente competitiva según las necesidades del mercado. 

A continuación se presenta la tabla de los resultados promediados de todas las 

auditorías recibidas. Puede observarse que para la mayoría de indicadores la 

importancia percibida es muy elevada, estando en 22 sobre 25 indicadores puntuada 

entre 4 y 5, mientras su madurez únicamente supera de media el 3,00 para un indicador, 

en línea con lo que expresan los promedios generales. 
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Tabla 6.4. Resultados de la Auditoria Logística (preliminar) 

CRITERIOS DE VALORACIÓN  E  INDICADORES 

PROMEDIO GENERAL 

IMPORTANCIA MADUREZ 

Escala (1 a 5) 

1. Situación de la infraestructura y servicios de apoyo 4,34 2,55 

1.1. Plataformas logísticas especializadas 4,29 2,32 

1.2. Sistemas de información compartidos entre agentes 4,21 2,38 

1.3. Almacenes y depósitos 4,26 2,85 

1.4. Funcionalidad de los medios de transporte 4,50 2,73 

1.5. Presencia de facilidades aduanales 4,46 2,49 

2. Grado de integración funcional de la cadena 4,29 2,79 

2.1. Visión estratégica de la cadena 4,44 2,59 

2.2. Planificación de operaciones 4,35 2,65 

2.3. Grado de unitarización 4,14 3,17 

2.4. Asociatividad a lo largo de la cadena 4,26 2,85 

2.5. Nivel de desarrollo adecuado 4,28 2,75 

3. Nivel de eficiencia de las operaciones 4,15 2,83 

3.1. Flexibilidad en condiciones de operación 4,08 2,57 

3.2. Prácticas en la Gestión de inventarios 4,38 3,00 

3.3. Logística de retorno 3,48 2,69 

3.4. Capacidad de internacionalización (FOB, CIF) 4,24 3,03 

3.5. Calidad del servicio (tiempo de respuesta) 4,42 2,84 

4. Adecuación de los agentes logísticos 4,10 2,55 

4.1. Grado de tercerización (confianza) 4,18 2,77 

4.2. Riesgos y beneficios compartidos 4,21 2,56 

4.3. Existencia contratos medio y largo plazo 3,75 2,65 

4.4. Especialización por segmento 4,03 2,34 

4.5. Especialización por servicio 4,33 2,41 

5. Valoración de los costos logísticos 4,22 2,49 

5.1. Margen para reducción de costos logísticos 4,41 2,64 

5.2. % Costo transporte / costo logístico total 4,27 2,84 

5.3. Penalizaciones por demoras 3,95 2,00 

5.4. Valoración costo logístico / valor producto 4,11 2,50 

5.5. Relación costo / calidad 4,35 2,53 

Promedio Total General 4,22 2,64 

Fuente: Elaboración ALG 

El análisis general sobre criterios indica que lo que más importancia tiene para los 

agentes es la situación de las infraestructuras y servicios de apoyo con un 4,34, seguido 

del grado de integración funcional de la cadena (4,29) y la valoración de los costos 

logísticos (4,22). En cuanto al desempeño, los agentes entrevistados consideran que el 

criterio de nivel de eficiencia de las operaciones es el de mayor madurez (puntuación 

promedio de 2,83), junto con el criterio del grado de integración funcional de la cadena 

(2,79). 

Es de destacar que la valoración del desempeño de los criterios considerados como 

más importantes son los que obtienen una menor madurez. Así, la situación de las 

infraestructuras y servicios de apoyo obtiene una madurez promedio de 2,55 y la 
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valoración de los costos logísticos un 2,49, lo que indica donde se debería concentrar el 

mayor interés y esfuerzo para organizar y ejecutar agendas de trabajo inmediatas que 

impulsen su mejora. Como consecuencia de lo anterior, no se detecta una relación 

lineal entre madurez- importancia, en la que el grado de desempeño de un criterio 

vaya asociado a una percepción de mayor importancia de este, tendencia que sería 

deseable en un análisis de este tipo.  

A continuación puede observarse también una representación gráfica de los 

indicadores  en el espacio importancia - madurez, en que se muestra la tendencia 

objetivo que deberían perseguir las acciones y lineamientos de los transportes y  

logística.  

Figura 6.1. Resultados de los indicadores logísticos y objetivo de mejora 

 

Fuente: Elaboración ALG 

La figura siguiente representa en el mismo espacio importancia-madurez los resultados 

promedio obtenidos por los criterios evaluados. 

Figura 6.2. Posición relativa de los 5 criterios de valoración logística (resultados preliminares) 

 

Fuente: Elaboración ALG 

A continuación, las siguientes figuras analizan los resultados globales de las auditorías 

para cada indicador de los 5 criterios logísticos considerados. Las escalas de todos los 

gráficos son las mismas aunque no cubren todo el rango de respuestas posible, con 
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miras a que la comparación entre indicadores de diferentes criterios sea fácil y rápida. 

En primer lugar se presentan los resultados del primer criterio y los cinco indicadores que 

lo componen:  

Figura 6.3. Posición relativa de los 5 indicadores del criterio 1. Situación de la infraestructura y 

servicios de apoyo (resultados preliminares) 

 

Fuente: Elaboración ALG 

El segundo criterio que evalúa el grado de integración funcional de la cadena muestra 

una relación inversa entre importancia y madurez:  

Figura 6.4. Posición relativa de los 5 indicadores del criterio 2. Grado de integración funcional de 

la cadena (resultados preliminares) 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Respecto al criterio de nivel de eficiencia de las operaciones, los resultados obtenidos 

por los distintos indicadores integrantes son muy dispersos: 
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Figura 6.5. Posición relativa de los 5 indicadores del criterio 3. Nivel de eficiencia de las 

operaciones (resultados preliminares) 

 

Fuente: Elaboración ALG 

En el cuarto criterio sobre adecuación de los agentes logísticos, los resultados globales 

muestran en general una importancia media, mientras el grado de madurez es bajo 

para la mayoría de los indicadores que componen el criterio: 

Figura 6.6. Posición relativa de los 5 indicadores del criterio  4. Adecuación de los agentes 

logísticos (resultados preliminares) 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Para finalizar, se presentan los resultados del criterio 5, en que se aprecia que la 

madurez de la mayoría de indicadores se encuentra en torno a la media global, 

aunque uno de los indicadores que lo compone (el 5.3.) tiene la menor de las 

puntuaciones obtenidas. 
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Figura 6.7. Posición relativa de los 5 indicadores del criterio 5. Valoración de los costos logísticos 

(resultados preliminares) 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Como puede observarse mediante la comparación de los gráficos anteriores, los 

indicadores con menor importancia percibida son el 3.3. Logística de retorno, 4.3. 

Existencia de contratos a medio y largo plazo y 5.3. Penalización por demoras. Por otro 

lado, los indicadores que los agentes identifican como más importantes son el 1.4. 

Funcionalidad de los medios de transporte y el 1.5. Presencia de facilidades aduaneras, 

aspectos relacionados con la situación de la infraestructura y servicios de apoyo. 

A nivel general, la percepción de madurez de los indicadores es baja, siendo 

mayoritariamente inferior a 3, y sobrepasando este valor únicamente el indicador 3.4. 

Capacidad de internacionalización (3,03),   y 3.2. Prácticas en la gestión de Inventarios 

(3,00).  Por otro lado, destaca con una percepción de madurez muy baja el indicador 

5.3. Penalizaciones por demoras, en que obtiene tan solo un 2,00, y en general los 

indicadores del criterio 1 de Infraestructura y servicios de soporte, con el 1.1. Plataformas 

logísticas especializadas y 1.2. Sistemas de información compartidos entre agentes con 

puntuaciones de 2,32 y 3,38 respectivamente. 

Adicionalmente a los análisis anteriores por criterio e indicador, es de interés conocer el 

grado de desempeño global de las distintas familias logísticas propuestas, con miras  a 

detectar cuales son las familias donde los aspectos logísticos se perciben como más o 

menos importantes, así como en cuales su desempeño es mejor o peor valorado. Este 

análisis permite identificar rápidamente conjuntos de actores o clusters que no 

reconozcan los aspectos logísticos como importantes, lo que permitirá estudiar en 

detalle los motivos y proponer medidas concretas y orientadas a dichos sectores (el 

hecho de identificar con poca importancia los aspectos logísticos estudiados no tiene 

porqué suponer un problema necesariamente, aunque sí debe ser analizado con rigor). 

Del mismo modo, la detección de familias en las que la madurez percibida sea baja, 

permitirá estudiar los motivos, y proponer acciones específicas para mejorar esta 

percepción.  

Debido a que la auditoria de las familias logísticas se encuentra todavía en fase 

elaboración no se dispone todavía de las encuestas suficientes como para caracterizar 

todas las familias con representatividad, por lo que este último análisis se realizará con el 

informe final. De modo preliminar, se muestra en la siguiente figura, un análisis del 

desempeño global por grupos de familias: familias logísticas de exportación, familias 

logísticas de consumo final, familias logísticas de consumo industrial, y familias logísticas 
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de consumo animal. A pesar de que el siguiente análisis es preliminar, su 

representatividad sí permite identificar tendencias. 

Figura 6.8. Posición relativa en el espacio importancia-desempeño de las agrupaciones de 

familias logísticas 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Del análisis realizado se desprende que a nivel agregado de los cuatro grupos de 

familias, tres de ellos tienen grados de madurez similares (Familias Exportación, Familias 

Consumo Final, Familias Consumo industrial), y en cambio uno, las familias de consumo 

animal, obtiene un grado de madurez considerablemente inferior a los demás. 

Por otro lado, las familias logísticas que más importancia dan a todos los criterios 

logísticos son las de consumo industrial, debido en gran medida a que los problemas 

logísticos les repercuten costos importantes en el momento en que ocurren. El nivel de 

importancia medio en este caso es muy elevado (4,68/5,00), mientras que su 

desempeño global es valorado como bajo (2,55).  

Las familias de Exportación, en cambio, reconocen a los aspectos logísticos una 

importancia mucho menor (3,98), mientras el grado de madurez es superior al caso 

anterior, a pesar de que sigue sin ser elevado (2,70). La menor importancia asociada a 

estos aspectos puede venir causada por la mejor percepción de su desempeño. Sin 

embargo, cabe mencionar que el grado de grado de importancia medio percibido por 

los actores de las familias de exportación es en valor absoluto medio-alto, por lo que no 

se está hablando de una subvaloración de los aspectos logísticos, sino de una 

percepción de menor importancia respecto al resto de agrupaciones de familias. 

6.2. Estudio de madurez y percepción – Fase Cualitativa 

El estudio de percepción y madurez es un estudio cuali-cuantitativo cuyo objetivo 

general es diseñar, construir y aplicar modelos de evaluación de satisfacción de los 

usuarios de la infraestructura y servicios logísticos del Plan Intermodal del Perú; modelos 

que deben ser replicables en sucesivos estudios de manera válida y objetiva.  

El informe actual presenta únicamente la fase cualitativa completa, ya que la parte 

cuantitativa está actualmente en fase de realización con un avance del 50%. Como se 

ha acordado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esta última fase será 

entregada próximamente. 

A continuación se presenta la fase cualitativa del estudio, organizada en 8 puntos: 
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 Ficha técnica del estudio cualitativo 

 Evaluación del ámbito aéreo 

 Evaluación del ámbito marítimo portuario 

 Evaluación del ámbito fluvial portuario 

 Evaluación del ámbito terrestre- carretera 

 Evaluación del ámbito terrestre- ferroviario 

 Evaluación del ámbito de servicios y centros logísticos 

 Matriz resumen 

Ficha técnica del estudio cualitativo de percepción y satisfacción de 

usuarios 

Entrevistas en Profundidad 

 Esta técnica facilita la comunicación en forma dinámica, recíproca e 

independiente entre el entrevistador y el entrevistado.  De esta forma, se logra 

acceder a niveles profundos de información, creencias y percepciones del 

entrevistado, respecto al tema investigado y en torno a los objetivos del estudio.  

 Las entrevistas en profundidad se llevaron a cabo en el lugar y hora de mayor 

conveniencia para el entrevistado, dentro de los plazos programados para la 

realización del estudio. 

 Esta metodología contempló la grabación en audio de las entrevistas, siempre 

que el entrevistado lo permitía.  

 Esta técnica de investigación cualitativa, descarta la posibilidad de otorgar 

niveles de significación estadística a los resultados obtenidos. 

Objetivos 

 Determinar el nivel de satisfacción que tienen los usuarios con los servicios y la 

infraestructura de transporte y logística. 

 Identificar los aspectos que presentan mayor peso y contribuyen a la 

satisfacción. 

 Identificar las fortalezas en el servicio y áreas de oportunidad que se pueden 

mejorar a través del Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte. 

 En la fase cualitativa se mide la percepción de los usuarios respecto del sistema 

de transporte y logística. 

 Identificar las variables para valorar el nivel de servicio que presta la 

infraestructura y servicios logísticos de transporte intermodal. 

 Establecer criterios de valoración y una Propuesta de Sistema de Monitoreo de 

Indicadores del nivel de satisfacción del usuario.  

Muestra o segmentos de usuarios 

Los usuarios, según su relación con los servicios logísticos de transporte y la 

infraestructura relacionada que utilizan se dividen en: 
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 Usuarios Intermedios o Directos: empresas de transporte de carga terrestre, 

marítimo, aéreo, ferroviario, agentes de carga y/o estiba, operadores logísticos 

integrales, etc. 

 Usuarios Finales o Indirectos: empresas exportadoras, importadoras, productoras, 

grandes comercializadores, etc. 

 Usuarios Conexos o transaccionales: agentes marítimos/aéreos, agentes de 

aduanas, representantes de los dueños de la carga, otros agentes de 

intermediación, agentes de servicios complementarios (bancos, seguros, 

inspectores, etc.). 

Por el tipo de binomio intermodal modo-nodo de trasporte, se dividen en: 

 Aéreo-aeroportuario 

 Acuático-portuario (se sub-divide en marítimo y fluvial) 

 Terrestre-terminal de transporte (se sub-divide en carretero y ferroviario) 

 Servicios logísticos-centros logísticos  

Entrevistas Realizadas 

N° EMPRESA ENTREVISTADO ÁMBITO 

1 LAN CARGO LUIS CASTELLANI - GERENTE GENERAL AEREO 

2 COPA AIRLINES EDUARDO TAPIA TORRES - JEFE DE CARGA AEREO 

3 SONY CARGO 
SUSY HUANCA - ENCARGADA DE IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN 

IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN 

4 HAPAG LLOYD ESTEBAN PEREZ MEYER - GERENTE GENERAL AGENCIA NAVIERA 

5 
CAMARA COMERCIO 

AMERICANA ANCHAM 
MANUEL QUINDIMIL - GERENTE GREMIO 

6 ADEX 
JUAN CARLOS LEON SILES - JEFE DE IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN 
GREMIO 

7 
CONSORCIO NAVIERO 

PERUANO 
MIGUEL GUZMAN  - GERENTE DE OPERACIONES AGENCIA NAVIERA 

8 NOL/APL ROSARIO VERA - GERENTE DE OPERACIONES AGENCIA NAVIERA 

9 
SOCIEDAD NACIONAL DE 

INDUSTRIAS 
RAÚL MORANTE - GERENTE DE EXPORTACIONES GREMIO 

10 
MEDITERRANEAN SHIPPING 

COMPANY DEL PERU SAC 

FERNANDO MORALES - GERENTE DE AGENCIA Y 

TERMINALES 
NAVIERA 

11 
GOBIERNO REGIONAL DE 

UCAYALI 
MIGUEL SANCHEZ GREMIO 

12 HELLMAN 

ALFREDO RUSCA / AUGUSTO ARANCIBIA - GERENTE 

CORPORATIVO CENTRAL DE NEGOCIOS Y JEFE DE 

VENTAS 

AGENCIA DE 

ADUANAS 

13 TALMA ARTURO CASSINELI - ADMINISTRADOR AEROPUERTO 

14 
TRANSPORTES VIRGEN DE 

ASUNCIÓN 
JOSE SALUSTIANO  -  GERENTE GENERAL CARGA TERRESTRE 



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-251- 

N° EMPRESA ENTREVISTADO ÁMBITO 

15 COSMOS AGENCIA MARITIMA CESAR ROJAS -  GERENTE DE OPERACIONES AGENCIA NAVIERA 

16 LOGWIN ENRIQUE CORDERO  - EJECUTIVO DE VENTAS 
IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES 

17 
AAR CARGO INTERNACIONAL 

S.A.C. 

MIRTHA PATRICIA BISETTI PEREYRA/ DAVID CHANG  

GERENTE GENERAL Y SUB GERENTE OPERACIONES 

AGENCIA DE 

TRANSPORTE 

18 
CARGUEROS SUDAMERICANOS 

S.A.C. 
GLUDES CALLA - APODERADO 

AGENCIA DE 

TRANSPORTE 

19 

"TRANSPORTES C.M.R. 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA" - "TRANSPORTES 

C.M.R. S.A.C." 

MARCO ANTONIO GUTIERREZ ZEGARRA - GERENTE 

GENERAL 

AGENCIA DE 

TRANSPORTE 

20 RACIEMSA CESAR FERREYROS - ADMINISTRADOR 
AGENCIA DE 

TRANSPORTE 

21 PERU RAIL ARMANDO PAREJA - GERENTE GENERAL FERROCARRIL 

22 ALICORP JORGE ROBERTO CARO   GERENTE DE TRANSPORTE DISTRIBUIDORA 

23 ALICORP MARCO CARRASCO - JEFE DE IMPORTACIONES 
IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES 

24 ALICORP SERGIO ORTEGA - JEFE DE EXPORTACIONES 
IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES 

25 PANALPINA ALAN GUEVARA  - JEFE DE LOGISTICA 
AGENCIA DE 

ADUANAS 

26 MV TRADING SAC 
MOISES NACION  -  ASESORES COMERCIALES 

CUENTAS CLAVES 
DISTRIBUIDORA 

27 ARCOR PABLO LI  - JEFE DE LOGISTICA DISTRIBUIDORA 

28 QUIMICA SUIZA PATRICK TEULLET - GERENTE DE DISTRIBUCION DISTRIBUIDORA 

29 
FERROCARRIL CENTRAL 

ANDINO 

CARLOS FERNANDEZ  - ASISTENTE COMERCIAL Y DE 

TRANSPORTE 
FERROCARRIL 

30 
SOCIEDAD COMERCIO 

EXTERIOR COMEX 
RICARDO PAREDES  - PRESIDENTE GREMIO 

31 LAB. HERSIL MARTIN VASQUEZ  - JEFE DE DISTRIBUCION DISTRIBUIDORA 

32 
TRANSMERIDIAN SAC  - 

CONTRANS 
DAVY HOPKINS - GERENTE GENERAL ADJUNTO AGENCIA NAVIERA 

33 COSMO AGENCIA MARITIMA ROGER ALMEDA  - PROCURADOR AGENCIA NAVIERA 

34 TRANSPORTE CISNE SAC CESAR CISNEROS  -  GERENTE AGENTE TERRESTRE 

35 TRANSERMEN MILKO SEGURA - JEFE DE OPERACIONES AGENTE TERRESTRE 

36 AGROPERU S.A. IVAN OTOYA  -  ADMINISTRADOR IMPORTADORA 

37 ENAPU PERU -  SALAVERRY JOSE MELENDEZ - JEFE DE OPERACIONES ENTIDAD PUERTO 

38 TRANSPESA 
VIVIANNE IGICHVIME Y KARINA RENGIFO - JEFE DE 

OPERACIONES / CONTADORA 
ENTIDAD PUERTO 

39 HCB GLENDA CHICLAYO TRANSPORTE CARGA 
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N° EMPRESA ENTREVISTADO ÁMBITO 

40 MULTISERVICIO CAJAMARCA EDGAR ESTRADA - GERENTE GENERAL AGENTE TERRESTRE 

41 ATLAS CARGO CESAR ALFARO - JEFE DE OPERACIONES AGENTE TERRESTRE 

42 INTENDENCIA ADUANAS  

TACNA 
HUGO BARRERA - INTENDENTE PASO DE FRONTERA 

43 ENAPU ILO ELBA BARAYBAR - GERENTE GENERAL PUERTO 

44 TISUR JULISSA VALDIVIA - GERENTE COMERCIAL PUERTO 

45 AGRIFOOD SAC JUAN CARLOS CUADROS - JEFE DE OPERACIONES EXPORTADORA 

46 
CAMARA COMERCIO DE 

AREQUIPA 
JULIO MORRIBERON  PRESIDENTE GREMIO 

47 
TRANBARSA (TRANSPORTES 

BARCINO SA) 
ROSA RODRIGUEZ - ADMINISTRADORA 

AGENTE CARGA 

TERRESTRE 

48 TESCCHI SAC JUAN CARLOS SANTA CRUZ - JEFE DE OPERACIONES 
AGENCIA CARGA 

TERRESTRE 

    

49 TRANSMOTAR CESAR  MORALES- GERENTE GENERAL 
AGENCIA CARGA 

TERRESTRE 

50 
EXPORTADORA Y 

PROCESADORA DEL SUR 
ING.PERCY PALOMINO - GERENTE GENERAL EXPORTADORA 

51 
CAMARA DE COMERCIO DE 

ICA 
ALEJANDRO MALDONADO - DIRECTOR EJECUTIVO GREMIO 

52 TRANSPORTE JOSE JULIO NANCY FLORES  -  GERENTE GENERAL AGENTE 

   
TERRESTRE 

53 
ENAPU - PUERTO GENERAL SAN 

MARTIN 
ING. SEGUNDO HERAS ENTIDAD 

   
PUERTO 

54 TRANSPORTE MARQUEZADO MIGUEL ANGEL MARQUEZADO AGENTE TERRESTRE 

55 
CAMARA DE COMERCIO E 

INDUSTRIA JULIACA 
FRANCISCO OLIVERA - GERENTE GREMIO 

56 
TRANSPORTE CARGUERO 

PESADO SRL 
TEODORO PACO  - GERENTE AGENTE TERRESTRE 

57 TRANSP.LOS RIOS TOMY RIOS - GERENTE GENERAL AGENTE TERRESTRE 

58 
AGENCIA DE ADUANA 

DESAGUADERO 
JORGE PUMASUNCO - JEFE DE ADUANA PASO DE FRONTERA 

59 CORPAC JORGE HERRERA - LOGISTICA AEROPUERTO 

60 CAMARA COMERCIO CUZCO ORLANDO ANDRADE - GERENTE GENERAL GREMIO 

61 INKA RAIL ING. RIVERA FERROCARILLES 

62 ANDEAN RAILWAY ALEJANDRO FERNANDEZ - LOGISTICA FERROCARILLES 

63 ADUANAS YOVAN HERNAN PEREZ JEFE TECNICO ADUANERA PASO DE FRONTERA 

64 CAMARA COMERCIO 
MATEO SALINAS  / RUTH DIAZ - PRESIDENTE Y 

CORDINADORA 
GREMIO 

65 
CAMARA DE COMERCIO DE 

HUANCAVELICA 
MARTIN SACHUM - GERENTE GENERAL GREMIO 
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N° EMPRESA ENTREVISTADO ÁMBITO 

66 
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 

ANTEZANA HNOS 
HECTOR DUEÑAS- GG AGENTE TERRESTRE 

67 
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 

UNION 
OSCAR HILARIO VARGAS - GERENTE GENERAL AGENTE TERRESTRE 

68 EMPRESA DE TRANSPORTES JULIO ARAUJO AGENTE TERRESTRE 

 
CALIFORNIA APONTE  - ADMINISTRADOR 

 

69 CAMARA DE COMERCIO CARLOS GREMIO 

 
DE HUANCAYO SIFUENTES -  GERENTE GENERAL 

 

70 
CAMARA DE COMERCIO DE 

CERRO DE PASCO 
RAUL ROJAS - GERENTE GENERAL GREMIO 

71 CORPAC MIGUEL BARRERA - GERENTE DE AEROPUERTO AEROPUERTO 

72 INDUSTRIASL UCAYALI SAC ING. HUGO  SEGOVIA  -  LOGISTICA 
TRANSPORTE DE 

CARGA 

73 
AG.FLUVIALY TRANSPORTES 

CHAVEZ EIRLTDA 
ELVIS QUIJANO  -  GERENTE GENERAL 

CARGA PUERTO 

FLUVIAL 

74 CAMARA DE COMERCIO JOSE LLONTOP  -  GERENTE GENERAL GREMIO 

75 
AG.FLUVIAL Y TRANSPORTE 

AMAZONIA EIRL 
DANTE IVAN PRADA SIFUENTES - GERENTE GENERAL FLUVIAL 

76 
CESAR LOGISTICO 

IMPORTADORA 
CESAR BERON - GERENTE GENERAL 

TRANSPORTE DE 

CARGA 

77 DEMI CARGO EIRL WALTER ESTEBAN PALOMINO - GERENTE GENERAL PASO DE FRONTERA 

78 
TRANSPORTES ACUARIO 

SRLTDA 
FDO CHUMBI QUIROZ - ADMINISTRADOR 

AGENCIA DE 

TRANSPORTES 

79 
MEDITERRANEASN SHIPPING 

COMPANY DEL PERU - PAITA 
WILMAN VALLEJOS - ADMINISTRADOR AGENCIA NAVIERA 

80 MAERSK PERU S.A. CARLOS ROBLES - ADMINISTRADOR 

IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES 

MARITIMA 

81 
IBEROAMERICANA DE 

TRANSPORTES SRL 
CARLOS LAU - ADMINISTRADOR 

AGENCIA DE 

TRANSPORTES 

82 
TRANSPORTES SEÑOR DE LA 

MONTAÑA SRL 
RAFAEL JULIAN MELENDEZ  - GERENTE GENERAL 

AGENCIA DE 

TRANSPORTES 

83 TRANSPORTES KAMALU EIRLTDA MANUEL VASQUEZ  - GERENTE GENERAL 
AGENCIA DE 

TRANSPORTES 

84 SIPAN DISTRIBUCIONES SAC TEODORO LINARES  - GERENTE GENERAL DISTRIBUIDORA 

85 
TRUCK AND MOTORS DEL PERÚ 

SAC 
JUAN SANDOVAL CAMPOS  - APODERADO 

AGENCIA TERRESTRE 

INTERNACIONAL 

86 INDUAMERICA IGOR GARBICH TERRESTRE 

87 MIGUEL PALMA TRANSPAL TERRESTRE 

88 TRANSPORTES EDUARDO 
VICTOR HUGO RODRIGUEZ / MARTHA - GERENTE 

GENERAL Y ADMINISTRADORA 

TRANSPORTE DE 

CARGA 

89 ENAPU BARTOLOME TANCHIVA - ADMINISTRADOR 
ENTIDAD DE CARGA 

PUERTO 
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N° EMPRESA ENTREVISTADO ÁMBITO 

90 CORPAC 
 

AEROPUERTO 

91 TRANSPORTE TRANSCOR JHONNY YALTA - GERENTE OFICINA TARAPOTO 
AGENCIA DE 

TRANSPORTES 

92 AVICOLA "DON POLLO" VIVIANA PONCE- GERENTE DE LOGISTICA PRODUCTOR 

93 
CAMARA DE COMERCIO DE 

SAN MARTIN 
GERENTE GREMIO 

94 TRANBER LUIS WONG - GERENTE GENERAL IMP/EXP VIA AEREA 

95 

AGENCIA NAVIERA FLUVIAL 

PERCY ZEVALLOS CUADROS 

EIRL 

PERCY ZEVALLOS - GERENTE GENERAL AGENCIA DE CARGA 

96 CAPITANIA DE PUERTO EDUARDO SUEYRAS  - COMANDANTE PUERTO FLUVIAL 

97 
AGENCIA NAVIERA MARÍTIMA 

FLUVIAL SRL FREDDY MAR 
JOSUE DONAYRE -  GERENTE GENERAL AGENCIA FLUVIAL 

98 CAMARA DE COMERCIO PABLO ROJAS - GERENTE GENERAL GREMIO 

99 ENAPU - IQUITOS MENOTTI JUAN YAÑES 
ENTIDAD DE CARGA 

PUERTO 

100 MAERSK PERÚ JAVIER VIDAL  - GERENTE DE OPERACIONES 
AGENCIA DE 

TRANSPORTES 

 

Ámbito aéreo / Aeroportuario 

Agencias Aéreas 

Principales Hallazgos 

 Los entrevistados consideran al aeropuerto de Lima como uno de los mejores de 

Sud América, sin embargo mencionan que sus costos son elevados. 

 La privatización ha ayudado a que se cumplan con los requerimientos 

internacionales. 

 La inversión en el ámbito aéreo ha aumentado y consideran que crecerá 

debido a las concesiones 

 Se afrontan dificultades para llegar a diferentes puntos del país porque los 

aeropuertos no están preparados para recibir aviones de mayor capacidad. 

 Hay rutas internas que no se atienden porque no resultan rentables 

 No hay logística adecuada para el almacenamiento y despacho de la carga en 

la mayoría de los aeropuertos del interior. 

 Se presentan dificultades en el acceso a los diferentes aeropuertos, debido 

principalmente a las malas condiciones de las vías de acceso y las carreteras 

cercanas, además se presenta una preocupante falta de seguridad en las 

mismas. 

 Los tiempos de tránsito y transferencia son mayores a los necesarios debido a los 

trámites y procesos 
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 Los trámites de aduana son complejos, por lo tanto existe un reclamo por parte 

de los entrevistados, aduciendo que los procesos aduaneros se realicen no solo 

en el aeropuerto, sino en los almacenes y en las regiones de procedencia de la 

carga. 

 El MTC debería apoyar para que los aeropuertos aminoren los costos del 

transporte de carga aérea, lo que favorecería la competencia. 

 El MTC debería desarrollar procesos y trámites en la logística de carga que sean 

fáciles y rápidos 

 No hay comunicación con el MTC. Esta debería ser a través de encuestas cortas 

y precisas, vía internet o telefónica 

 

Opinión General de la Logística de Transporte 

Los entrevistados consideran al aeropuerto de Lima como uno de los mejores de Sud 

América, sin embargo mencionan que sus costos son elevados. Además se refieren de 

manera positiva al aeropuerto de Lima, por la calidad del servicio brindado y  por darse 

los tiempos adecuados cuando se brindan estos servicios.  Sin embargo, la logística de 

transporte de carga en el Perú es aun deficiente y falta el desarrollo de una 

infraestructura adecuada. 

“La logística de transporte de carga a nivel nacional 

tiene muchísima deficiencia. El trasporte de carga a nivel 

nacional tiene un desarrollo muy limitado, está presente a nivel 

de la costa (…) Perú es un país que hablando geográficamente 

es muy difícil entonces hablar de aeropuertos, helipuertos, 

carreteras, puertos fluviales, hay mucha deficiencia. Yo creo que 

hay muchísimo por hacer todavía , en ese sentido el desarrollo 

está muy limitado.”  

Se considera que la privatización ha permitido cumplir con los requerimientos y 

condiciones mínimas necesarias en el transporte de carga por parte del aeropuerto de 

Lima principalmente, esto permite ver en la inversión aérea las posibilidades de 

crecimiento. Los entrevistados también opinan que los aeropuertos deben estar 

concesionados, sin embargo no se deben de dejar las riendas en cuanto a su manejo y 

se deberían mejorar las condiciones de los aeropuertos de provincia para descentralizar 

el transporte de carga, pues debido a la falta de vías alternas hace que la mayoría del 

volumen de mercadería que entra y sale del país se concentre en la ciudad de Lima. 

“En provincia recién los aeropuertos se están privatizando 

y eso ha producido una mejora en un 100% en cuanto logística 

de carga. En Lima ha mejorado en cuanto a seguridad”.  

 “La infraestructura en esta región si se desarrolla pero se 

ha descuidado el resto , no se han desarrollado puertos 

alternativos para poder diversificar , entonces todo tiene que 

venir a Lima. Entonces, por ejemplo, de la carga aérea el 99% de 

los kilos que entran y salen del Perú, cargas de exportación e 

importación, llegan a lima, no hay vuelos internacionales 

regulares a provincias, todas las cargas internacionales llegan a 

Lima. 
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Situación actual de la Infraestructura 

Aun se afrontan dificultades para llegar a diferentes puntos del país porque los 

aeropuertos no están preparados para recibir aviones de mayor capacidad. Si bien se 

recogen opiniones positivas espontáneas respecto al aeropuerto de Lima, de los demás 

aeropuertos del país se resaltan principalmente aspectos negativos, a tener en cuenta, 

que dificultan el transporte de carga. Un aspecto principal es la incapacidad de 

algunos aeropuertos de provincia para recibir a aviones de mayor envergadura, debido 

al menor tamaña del aeropuerto, de las pistas, de la infraestructura en general. 

“En LAN Perú hay dificultad para llegar a diferentes partes 

del país, porque los aeropuertos no están preparados para que 

el avión aterrice ahí. La idea es que aumenten las posibilidades”. 

No hay logística adecuada para el almacenamiento y despacho de la carga en todos 

los aeropuertos del país. Por otra parte, la falta de almacenamiento estaría dificultando 

el tránsito aéreo esencialmente en tema de exportaciones de productos que precisan 

de refrigeración; y en el caso de importaciones para poder conservar la mercadería y 

retirarla de manera ordenada, viéndose obligados a usar otros servicios de almacenes 

que aumentan los costos, los mismos que serían cargados al usuario final. Esta dificultad 

es mayor en aeropuertos de provincia, frente al aeropuerto de Lima que se encuentra 

mejor equipado. 

“Es un problema no contar con almacenes, y uno tiene 

que hacer pagos adicionales pero además tiene un corto 

tiempo para trasladar la carga”. 

“No hay todos los servicios, sobre todo de almacenes”.  

“En el transporte aéreo internacional siento que está muy 

centralizado que es un problema político más que de 

infraestructura , una política centralista muy fuerte y muy difícil. 

Hemos hecho inversiones de almacenes para manejar carga en 

otros aeropuertos y no ha habido la carga, en cambio en lima la 

oferta que tienen las aerolíneas y los operadores logísticos de 

infraestructura para manejan la carga aérea es muy buena”. 

 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

Se resalta que los aeropuertos estarían ofreciendo mejora en cuanto a logística de 

carga, puesto que el servicio ha mejorado debido a la mejora de la infraestructura al 

interior de cada aeropuerto, esta mejora es notable en el aeropuerto de Lima. Sin 

embargo, se enfrentan dificultades en el acceso al aeropuerto por malas condiciones 

de pistas y carreteras y debido a los robos. De manera generalizada se señalan las 

malas condiciones de las pistas aledañas a todos los aeropuertos del Perú. Este aspecto 

dificulta el acceso y salida del aeropuerto, lo que pone en riesgo las cargas 

transportadas.  

“Instalaciones deben ir acorde a las necesidades. Si 

hubiera crecimiento en la demanda habría problemas con la 

red hidrante para la toma de combustibles que en el verano hay 

congestión y los aviones se atrasan.   Se piensa que quizá fuera 

necesario contar con una pista adicional”. 

“Falta desarrollo de autopistas para ir al aeropuerto. Hay 

dificultad de acceso, incluso para transporte de carga.  Falta 
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algún proceso en Faucett, para poder llegar más fácil al 

aeropuerto”.  

“Falla en Lima accesos para despachar las mercaderías. 

Para despachar al interior del país es difícil”. 

 “Por el tiempo de demora para llegar desde el interior 

del país o diferentes partes de la ciudad hasta el aeropuerto. Las 

calles y carreteras son un caos”. 

 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Hay rutas que no se atienden porque no son rentables. El bajo movimiento de transporte 

de carga no resulta atractivo para algunas líneas aéreas quienes no llegan a muchos 

aeropuertos. Faltaría mayor incentivo a las líneas aéreas de carga para que se 

involucren y participen en la cadena logística. 

“A los clientes se le ponen todos los equipos, el servicio es 

bueno, traen toda la carga hasta el aeropuerto y el cliente suele 

estar siempre presente.” 

“Se podría incentivar que haya mayor mercado aéreo en 

carga”. 

“No hay líneas que lleguen directamente a provincias. Se 

podría incentivar el desarrollo de los aeropuertos en diferentes 

provincias para que la carga aérea entre y salga directamente 

a las diferentes regiones. Acá en Cusco, en Arequipa, se podrían 

mejorar los aeropuertos.” 

Los trámites de aduana son complejos. Este es el aspecto 

que determina la insatisfacción de los usuarios con el servicio, 

debido esencialmente al tiempo que implican los trámites y la 

falta de claridad en el seguimiento a los mismos. 

 “Se necesita que ciertas operaciones se vuelvan más 

sencillas. Por ejemplo con los operadores de aeropuertos, que no 

se sabe si son facilitadores o velan por su resultado (lo segundo). 

Hay problemas por ejemplo para ciertas cuestiones técnicas.”  

“Es uno de los mejores aeropuertos de Sudamérica (el 

aeropuerto de Lima). Buena atención a la carga. Pero en 

muchos aspectos los trámites son engorrosos; no es muy flexible.”  

“Creo que por estos temas aduaneros, y algunos otros 

podemos estar en un 2 sobre 5 en satisfacción.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

Los tiempos de tránsito y transferencia son mayores a los necesarios. El tiempo de 

transporte pierde su valor por las demoras en los trámites de tránsito y transferencias, lo 

cual aunado al tema de las demoras de gestión documentaria, determinaría que los 

usuarios se sientan incómodos con el servicio. 

“El paso intermedio de almacenamiento perjudica la 

carga, especialmente cuando se trata de carga perecedera, y 

peor en verano. Pasar por ahí debe demorar 30 minutos, pero en 
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la práctica se traduce en más tiempo (el servicio para buscar la 

carga, disponibilidad del operador etc.). El tiempo de transbordo 

y transferencias podrían ser menores. Y podría haber mayor 

flexibilidad aduanera, revisando los procesos”. 

Los procesos aduaneros podrían hacerse no solo en el aeropuerto, sino en los 

almacenes y en las regiones de procedencia de la carga. Esta demanda se da por 

parte de todos los entrevistados, quienes solicitan una modernización en los procesos 

aduaneros para agilizar los tiempos de atención y brindar facilidades al usuario a la par 

con las mejoras que se estarían haciendo en infraestructura. En este sentido, el MTC 

podría desarrollar procesos que sean fáciles y rápidos. Se manifiesta interés porque sea 

el Ministerio quien agilice los sistemas para facilitar al usuario, reconociendo en el MTC 

un actor importante. 

“En la aduana los trámites pueden ser engorrosos (mucha 

documentación). Para inspección y controles a veces no se da 

abasto. Los tramites podrían agilizarse si se hacen no solo en el 

aeropuerto”. 

“El tema de logística trata de tiempos. Lo que el Perú 

produce son o  productos de alto valor minerales (oro, plata) o 

productos perecibles agroindustrias, estos productos (…) tienen 

que salir rápido (…) No se puede dar el lujo que el trasporte, la 

logística, se demore, porque el producto pierde el valor (…)  Son 

productos que valen poco por kilo entonces un costo logístico 

muy alto, si la logística que tenemos hoy le da un tiempo muy 

largo o precios muy altos por transportar su carga y en los 

almacenes, muere”. 

Evaluación de los costos logísticos 

Se podría decir que hay una relación directa entre el costo y la demanda. Esto se debe 

a que al haber menos demanda el servicio se hace más caro. Este hecho determinaría 

el elevado costo del servicio de transporte de carga aérea. Pero hay que tener en 

consideración que además el transporte aéreo no permite grandes volúmenes de 

carga, por ello se transporta por vía aérea las cargas que tienen urgencia de llegar a 

destino o aquellas que tienen mucho valor en poco volumen. Para mejorar esta 

situación, los entrevistados consideran al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

como el llamado a aminorar los costos del aeropuerto para favorecer la competencia y 

brindar facilidades para que más líneas brinden el servicio de carga aérea a favor de 

las importaciones y exportaciones. 

 “Lima arpar partner es uno de los aeropuertos más caros. 

Está bien que se concesione, pero el costo por la facturación 

hacia el Estado es muy alto: costos por aterrizaje y despegue, uso 

del aeropuerto. El Estado debería regular para que haya 

mayores exportaciones”.  

Satisfacción con la seguridad 

La seguridad al interior del aeropuerto de Lima es uno de los aspectos que lo coloca en 

mejor posición frente a otros medios de transporte de carga, además de colocarlo 

como el mejor aeropuerto de América Latina.  Este aspecto también se resalta en el 

interior de los aeropuertos de provincia, sin embargo en todos los aeropuertos existen 

problemas con las vías de acceso y salida de ellos: las carreteras. 
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“Existen cámaras y otras medidas”. 

“Está perfecto en el aeropuerto, con Lima Airport Partner 

y Swiss port.  Pero hay problemas con transporte que trae la 

carga terrestre, en cuanto robos en calle y carreteras”. 

“En Lima ha mejorado en cuanto seguridad”. 

Comunicación con el MTC 

No hay comunicación con el MTC. Esta debería ser a través de encuestas cortas y 

precisas, vía internet o telefónica. Se reconoce que no existe una comunicación fluida 

con el Ministerio, mas se considera de mucha importancia que se establezca esta vía de 

manera constante. Solo con comunicación  directa con los usuarios el Ministerio podría 

tener una visión clara de la problemática y tomar las medidas necesarias. 

“Yo creo que (el MTC) tiene que acercarse a los 

operadores de manera muy ejecutiva, no burocrática (…) 

Entender las dificultades qué tienen los operadores, acercarse a 

ellos  para poder entender los déficit que hay, las oportunidades 

de mejora, y a partir de esa información poder construir 

proyectos. Para esto se necesita gente con mucha experiencia; 

no necesitas burócratas de escritorio, necesitas gente que venga 

a la cancha para que sepan realmente qué es lo que falta, qué 

problemas hay”. 

Aeropuertos.- 

Principales Hallazgos 

 El aeropuerto es un ente facilitador para las líneas aéreas. La cantidad de carga 

que se mueve depende de la relación de los clientes con las líneas 

 Los costos elevados estarían determinando el bajo movimiento de carga a 

través de vías aéreas 

 Se envían cargas que son urgentes o perecibles e internacionales 

 Los entrevistados de los Aeropuertos comentan que existe la seguridad necesaria 

dentro de los aeropuertos en general.  

 No todos los aeropuertos cuentan con almacenes para las cargas que se 

transportan 

 No hay logística multimodal 

 Es importante la información que se da al cliente, al usuario, del servicio que se 

brinda, sobre todo de los servicios adicionales, como por ejemplo el control de 

calidad del producto que ingresa y el producto que sale  

 La información sobre la logística de transporte llega a través de distintos agentes 

del sistema logístico: agentes de carga, agentes de aduanas, importadores, 

exportadores, líneas aéreas, pero no se encuentra consolidada esta información. 

 Para evaluar la satisfacción de los usuarios es preciso aplicar entrevistas 

personales, que establecen el contacto y crean confianza 

 El Ministerio está haciendo un buen trabajo pero no es suficiente para el 

aumento de los volúmenes de carga que se están registrando en el país. 
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Opinión General de la Logística de Transporte 

No hay logística multimodal. No se cuenta con una plataforma que conecte el 

transporte aéreo con el marítimo e incluso con el terrestre, de manera que el 

movimiento del transporte de carga sea fluido. En este sentido, el aeropuerto sería un 

ente facilitador para las líneas aéreas, pero la cantidad de carga que se mueve 

depende de la relación de los clientes con las líneas aéreas de carga, principalmente 

utilizada por ser considerada la vía más rápida. 

“Se trabaja con vías fluviales, terrestres y aéreas; pero en 

las terrestres hay limitadas vías de acceso, además los mismos 

pobladores hacen que se bloqueen las carreteras con 

manifestaciones; esto hace que escaseen los productos de 

primera necesidad, suben los precios y termina siendo necesario 

el medio aéreo. Hay mayor cantidad de vuelos lo cual no es lo 

adecuado tampoco y por medio fluvial no es lo adecuado.” 

“Con lo aéreo está todo bien, no hay mayor problema, 

viene creciendo rápido (…) El factor tiempo es el más 

importante, mientras más rápido llegue un pedido, más 

conforme va a estar el cliente (…) Por tierra se avanza un poco 

más lento; pero cuando llega al río viene lo precario de la 

logística de transporte de carga.” 

Situación actual de la Infraestructura 

No todos los aeropuertos cuentan con almacenes; este sería un aspecto deficiente 

frente al buen servicio que brindan los aeropuertos y frente a la infraestructura instalada 

que podría no estar siendo usada en toda su capacidad por la falta de demanda. 

“En capacidad de almacenes nos faltaría más 

infraestructura, lo que tenemos no es suficiente.” 

“Básicamente sería el tema de capacidad instalada pero 

si no hay un mercado, para qué habilitarla (…) Tiene que 

generar demanda para que haya inversión. Falta pero se puede 

crecer más. Se puede mejorar” 

“La dimensión del aeropuerto tiene ciertas 

configuraciones para atender. No hay restricciones en realidad, 

ese aeropuerto podría operar hasta 24 horas sin parar. Ahora 

estamos en 12 horas por un tema de demanda pero en un 

requerimiento, el aeropuerto no tiene restricciones para operar 

así.” 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

Hay seguridad dentro del aeropuerto frente a las condiciones adversas que representan 

el acceso/salida del mismo.  La logística del aeropuerto estaría respondiendo, sobre 

todo en provincias, a las necesidades y demandas presentadas, principalmente en 

ocasiones cuando la carga es imposible de ser transportada por otra vía debido a 

derrumbes, huelgas, etc.  

“El movimiento de carga se da, ha avanzado bastante. 

Básicamente productos agropecuarios como cacao o café y 

arroz que sale mucho (…) Es más terrestre porque no es un 

producto que se malogre de un día para otro (…) No hay la 
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urgencia para tener que sacarlo en vuelo. Por ahí que hay casos, 

dos o tres veces al año que la carretera se cierra por un 

derrumbe o por algo y lo sacan por acá, el aeropuerto. Hemos 

llegado a sacar alimentos para cerdos o traer básicamente. Sí 

ha funcionado, pero para mover cosas urgentes.” 

“El nivel de calidad no es muy alto, per eso es porque los 

productos que salen de acá no ameritan mucho manipuleo, no 

hay mayores quejas. Y no hay prisa por sacar los productos vía 

aérea.” 

"La calidad de la logística va a depender de cada 

exportador, de cómo quiera ser visto o tomado en cuenta. Y 

dependiendo de ello es que va a hacer uso o no de la 

infraestructura." 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Es importante la información que se da al cliente, al usuario, del servicio que se brinda, 

sobre todo de los servicios adicionales, como por ejemplo el control de calidad del 

producto que ingresa y el producto que sale del aeropuerto. Dependiendo del 

producto que se quiera trasladar, es que el cliente va a demandar o no el servicio de 

carga aérea. En todo caso, cuando lo han necesitado el nivel de satisfacción con el 

servicio ha sido adecuado. 

“No hay mayores quejas  (…) A los clientes se le pone 

todos los equipos, el servicio es bueno, traen toda la carga hasta 

el aeropuerto y el cliente suele estar siempre presente.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

Se envían cargas que son urgentes o perecibles, e internacionales. El factor tiempo es el 

determinante en la evaluación de un servicio y siempre que se cumpla con el tiempo 

pactado el cliente va a estar satisfecho. Los tiempos podrían estar influenciados por los 

trámites, revisiones y tipo de producto con el que se trabaja; las demoras suelen 

presentarse en las gestiones externas al aeropuerto, que en términos generales, es bien 

evaluado.  

“El factor tiempo es el más importante, mientras más 

rápido llegue un pedido, más conforme va a estar el cliente.” 

“Hay demoras debido a que se subcontrata, no hay 

servicios directos, los pedidos deben llegar de una mano a otra y 

no pasando por muchas empresas, debería tercerizarse lo menos 

posible y si se va a tercerizar se debe planificar mejor.” 

“Acá traen constante los productos agrícolas, 

agropecuarios. Acá en San Martín es un tema agropecuario, 

pollos bebe y todo eso. Cuando hay más tráfico es en fechas 

claves como navidad, fiestas regionales o San Juan, ahí se 

incrementa. Mayormente son perecibles, de poca duración que 

son necesarios mandarlo por línea aérea.” 

“También para sobres de mucha importancia, cajas. Está 

conectado para la parte empresas más que nada. No tiene un 

costo muy bajo (…) Mayormente vienen cosas industriales o 

Courier.” 
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Evaluación de los costos logísticos 

Los costos elevados estarían determinando el bajo movimiento de carga a través de vía 

aérea. Este es un tema ya mencionado, y cuestionado, pues se considera que el 

Ministerio debería intervenir en la supervisión de las tarifas establecidas por el 

aeropuerto, a favor a las exportaciones e importaciones por vía aérea, teniendo 

siempre en consideración que esta vía de transporte significa mayores costos. 

“En lo aéreo se están optimizando los costos para resultar 

más atractivo para el cliente.  (…) Los precios son altos (…) 

Deberían bajarse de todas maneras los impuestos.” 

“No lo hacen por un tema de sobre costos, el aéreo es 

más caro que el terrestre, casi 3 o 4 veces más.” 

Satisfacción con la seguridad 

Hay seguridad dentro del aeropuerto. Los estándares establecidos en los aeropuertos 

son los empleados a nivel internacional, hecho que permite el seguimiento de pautas, 

controles y procedimientos estandarizados y controlables. Sin embargo, la falta de 

seguridad en los alrededores de los aeropuertos estaría influyendo para que los clientes 

tengan mayor cuidado fuera y dentro del aeropuerto. 

“El aeropuerto funciona con estándares internacionales. 

Por eso hay menores posibilidades de equivocaciones. En todo 

caso, hay protocolos que se siguen que facilitan que haya 

seguridad.” 

“Los alrededores del aeropuerto es muy inseguro. Incluso 

hay robos de mercadería. Por ello los cliente tienen mucho 

cuidado con la mercadería, y tienen seguridad fuera y dentro 

del aeropuerto.” 

“Los clientes son responsables por la seguridad de sus 

productos, hay personal para cuidar los almacenes pero no por 

dentro, se vigilan desde afuera.” 

Comunicación con el MTC 

La información sobre la logística de transporte llega a través distintos agentes 

económicos que son parte del sistema logístico: agentes de carga, agentes de 

aduanas, importadores, exportadores, líneas aéreas. No se observa en esto una 

comunicación directa del Ministerio con los usuarios de transporte aéreo. 

Para evaluar la satisfacción de los usuarios es preciso aplicar entrevistas personales, que 

establezcan contacto con los usuarios, para conocer de cerca la problemática y 

perspectivas de solución, así como para crear confianza con todos los actores.  

“El Ministerio está haciendo un buen trabajo pero no es 

suficiente, no da a conocer lo que hace.” 

"Aunque a veces quiten tiempo para este tipo de cosas lo 

mejor es que vengan y entrevisten personalmente." 

“Primero frente a frente (…) Luego formalizar el tema y 

luego van a querer indicadores (…) Ahí tendría que ser un 

cuestionario para llegar a cada uno de los actores en este tema, 
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aeropuerto, líneas de carga, líneas aéreas, importadores y 

exportadores (…) En línea está bien.” 

Exportadores.- 

Principales Hallazgos 

 Las exportaciones por vía aérea funcionan adecuadamente debido a las 

certificaciones de calidad que se manejan 

 La calidad del servicio es buena pero el costo es elevado 

 Las exportaciones son muy exigentes por el temor que del Perú salga droga 

hacia otros países 

Opinión General de la Logística de Transporte 

Las exportaciones por vía aérea funcionan adecuadamente debido a las 

certificaciones de calidad que se manejan. Los exportadores deben cumplir con 

requisitos y procedimientos que evitan o disminuyen los errores.  

“Cumplimos con un protocolo, que pautea el trabajo, y 

aminora los riesgos. Se cumplen con los requisitos. Aunque habría 

que decir que se hace más transporte internacional, no a nivel 

nacional.” 

“Ha mejorado muchísimo en tema de aeropuertos, pero 

falta aún mejoras en el servicio logístico de transporte de carga, 

que se conecten todas las vías. Los aeropuertos cumplen con 

estándares.” 

Situación actual de la Infraestructura 

Dentro de las mejoras en los aeropuertos, se reconoce que Lima ha tenido un gran 

avance en el tema aeroportuario, hecho que no ha sucedido en provincias, donde los 

aeropuertos han tenido mejoras pero ellas no permiten el ingreso de aviones grandes, 

debido a lo cual las exportaciones e importaciones se siguen centralizando en la ciudad 

de Lima. Por otra parte, estaría faltando mejoras en  la infraestructura en las vías de 

acceso, esencialmente falta infraestructura vial terrestre. 

“Falta demasiada infraestructura. Puertos, aeropuertos y 

carreteras sobre todo.” 

“Van a comenzar con las concesiones de los 

aeropuertos, que beneficiará mucho. Se espera que se pongan 

al nivel de Lima.” 

“Lima ha mejorado muchísimo, el aeropuerto está mucho 

mejor.” 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

Por el cumplimiento de los estándares internacionales, se puede decir que la calidad de 

la logística de los aeropuertos es buena, pero aun falta mejorar ciertas características 

para que el servicio sea óptimo, como el tema de los almacenes y el tema de los costos 

principalmente. 
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"El terminal aéreo ha mejorado, los aviones están cerca a 

los terminales". 

“Ha mejorado muchísimo aunque los costos siguen siendo 

altos, y aun falta, todavía en provincia, mejores aeropuertos, y 

líneas de carga para hacer exportaciones directas.” 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

La calidad del servicio es buena pero el costo es elevado, siendo este factor el que 

estaría determinando que la satisfacción con el servicio no sea completa. Por otra 

parte, realizar los trámites necesarios para exportaciones e importaciones no resultaría 

complicado si se cuenta cada vez con más personal especializado en la gestión, para 

que el servicio se torne amigable. 

“No se ve muy complicado hacer los diferentes trámites 

para exportación. Pero tenemos socios comerciales que puedan 

realizar esos trámites. (…) Las aerolíneas no tienen dificultad en 

cambio de flexibilidad.” 

“El servicio es cada vez mejor. Solo los costos son el tema. 

Pero se está mejorando a pasos agigantados.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

Aún persisten las demoras por los trámites a realizarse y en los tiempos de transporte. A 

pesar que el sistema se ha tornado más fácil de gestionar, aún significa mayor tiempo 

en cumplir con un servicio determinado, a esto se suma las demoras de algunas líneas 

en transportar la carga, por lo cual se considera que aun deben realizarse mejoras en 

los trámites y en el tratamiento de las cargas para aminorar los tiempos.  

“Hay ciertas restricciones porque se envía a veces en 

aviones de pasajeros y carga (LAN). En los cargueros 

(CENTURION), a veces hay muchas demoras porque hay cargas 

de diversos clientes.” 

“Muy pocas líneas de carga, por lo que su transporte 

(centurión) es uno de los pocos disponibles y demoran un poco 

en el proceso.” 

Evaluación de los costos logísticos 

La calidad del servicio es buena pero el costo es elevado, frente al costo de otros 

medios de transporte.  

“Se deberían reducir los costos para hacer una economía 

competitiva. Aéreo: No hay problemas, en lo poco que han 

movido.” 

“Traer un producto en avión, se trae más rápido, solo que 

los costos son altos. Tarifas son elevadas, pero son las del 

mercado.” 

Satisfacción con la seguridad 

Las exportaciones son muy exigentes por el temor que del Perú salga droga hacia otros 

países.  Ello determina un nivel elevado de satisfacción de los clientes que exportan por 
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la vía aérea, puesto que las dificultades se aminoran por los protocolos de seguridad 

que se cumplen. Este problema, ser percibidos como países exportadores de droga, se 

presenta en todos los medios de transporte. 

“Debemos tener mucho cuidado de cumplir con todos 

los requerimientos, porque siempre somos vistos como país narco, 

y entonces se piensa que estamos sacando droga.” 

“El transporte aéreo es una de las vías más seguras que 

hay.” 

Comunicación con el MTC 

El Ministerio podría estar realizando obras pero se considera que no sabe comunicar los 

avances que tiene, por ello sería conveniente una comunicación directa y entrevistas 

personales para evaluar la satisfacción que se tiene con su gestión.  

Importadores.- 

Principales hallazgos 

 Las importaciones no son tan exigentes como las exportaciones  

 Las importaciones aéreas son ocasionales  

 Se precisa que haya más líneas de carga aérea   

Opinión General de la Logística de Transporte 

Las importaciones aéreas son ocasionales. Se recurre a este medio para ocasiones 

especiales, usualmente cuando se precisa importar rápidamente una pieza de  

repuesto, o mercadería delicada de alto valor. 

“Nosotros importamos vía marítima y terrestre, y aéreas es 

en ocasiones.”  

“El medio aéreo es caro por ello se usa menos, en 

aquellas ocasiones que necesitamos con urgencia traer algo, 

cuando tenemos un cliente que nos pide algo con prisa, pero 

son ocasionales.” 

 

Situación actual de la Infraestructura 

Las condiciones aeroportuarias han mejorado en los últimos años y es valorado 

positivamente. Pero se considera preciso mejorar la infraestructura intermodal, las 

carreteras, puertos y aeropuertos a nivel nacional, ya que se concentra el volumen de 

mercadería en la capital del país. 

“Ha mejorado muchísimo, pero aun así falta muchísimo 

por hacer. Faltan aeropuertos habilitados en provincias, faltan 

carreteras. Todo está en Lima y tampoco está en óptimas 

condiciones.” 

Evaluación de la Calidad de la Logística 
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La logística de importaciones aéreas fluye sin dificultades, debido a que se siguen 

estándares que permiten flexibilidad.  

“La calidad es buena. No tenemos ningún problema, 

pero faltan cosas por hacer.” 

“Los aeropuertos están bien, pero faltan vías que 

alimenten a los aeropuertos, tanto de entrada como de salida, 

para la distribución a nivel nacional.” 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Se precisa que hayan más líneas de carga aérea. El servicio que brinda actualmente es 

valorado positivamente y significa un moderada satisfacción del usuario, quien 

demanda más oferta de líneas de carga aérea. 

“Nosotros estamos contentos con el servicio.” 

“Podríamos estar mejor, pero está funcionando bien, 

sobre todo el aeropuerto de Lima, porque no es lo mismo los 

aeropuertos de Iquitos, o de Cusco digamos.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

Aún cuando los tiempos del transporte aéreo son calificados positivamente, se señala 

que se presentan demoras en ocasiones cuando la importación se realiza por línea que 

tiene mayores volúmenes de carga; cuando la carga se transporta por líneas de 

pasajeros es más rápido el trámite pero el servicio no es igual. 

Muy pocas líneas de carga, por lo que su transporte 

(centurión) es uno de los pocos disponibles y demoran un poco 

en el proceso. 

Evaluación de los costos logísticos 

El transporte aéreo es el más caro, esencialmente porque se transporta menor cantidad 

de carga a diferencia del transporte marítimo, pero también es caro por los trámites que 

se realizan y por los estándares de seguridad que brindan.  

“Traer un producto en avión, se trae más rápido, solo que 

los costos son altos. En ese caso mejor es marítimo (…) Las tarifas 

son altas, pero son las del mercado.” 

“Cobran por el hecho de que el aeropuerto ha mejorado 

también.” 

“Hay mayor exportación que importación, por lo que es 

difícil pagar a las aerolíneas, que cobran por ida y vuelta. No hay 

cargo de vuelta.” 

Satisfacción con la seguridad 

Las importaciones no son tan exigentes como las exportaciones, y ello se debe, como se 

ha señalado en otros medios de transporte, a que el Perú es visto como país 

narcotraficante.  

“Los productos dañados es responsabilidad de la línea, 

por el trato de cargo. La queja de ellos será con forwarders, 
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encargados de contactase con las líneas. Las aerolíneas no 

tienen dificultad en cambio de flexibilidad.” 

“Siempre hay riesgo, pero es responsabilidad de la 

aerolínea.” 

Gremio.-  

Principales hallazgos 

 En el tema aéreo, todo se centra en El Callao   

 Urge una terminal de carga dentro del aeropuerto 

 Se necesita un aeropuerto internacional en el sur 

Opinión General de la Logística de Transporte 

Los gremios entrevistados coinciden en señalar que la logística de transporte carece de 

infraestructura adecuada tanto en lo referido a carreteras, como a puertos y 

aeropuertos a  nivel nacional. Específicamente en los aeropuertos estaría faltando 

infraestructura que conecte la vía terrestre con la aérea, por ello se señala que urge una 

terminal de carga dentro del aeropuerto.  

“Los aeropuertos no están preparados ni pensados para 

recibir la carga que se exporta. Por ello no se ha construido al 

interior del aeropuerto un terminal de carga que sí sería muy 

necesario.” 

Situación actual de la Infraestructura 

Se necesita un aeropuerto internacional en el sur. Estas podrían ser las ciudades de Ica y 

de Cusco, Arequipa y Tacna, entre otras ciudades señaladas como capaces de dar 

movimiento al transporte aéreo de carga por la producción de la zona.  

“Acá en Ica se puede construir un aeropuerto que reciba 

vuelos internacionales. Nosotros producimos un volumen grande 

de carga exportable, y que por ser perecibles necesitan salir 

rápido al mercado para no perder valor.” 

“En el sur es preciso tener un aeropuerto a donde lleguen 

directamente los vuelos internacionales, y salgan las 

exportaciones también por ahí.” 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

La calidad es considerara buena, equiparable con el transporte marítimo de carga, 

pero muy superior al transporte terrestre que no logra colocarse al mismo nivel de 

calidad en cuanto a los estándares de seguridad y los protocolos de funcionamiento. 

“Lo mejor en transporte de carga es el marítimo y el 

aéreo, aunque este soporto menores volúmenes de carga.” 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 
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El servicio aéreo es valorado positivamente, pero se considera conveniente la 

construcción de aeropuertos mejor equipados en otras provincias para descentralizar el 

movimiento, puesto que en el tema aéreo, todo se centra en El Callao. 

“El servicio aéreo es el mejor que hay. Considerando que 

el servicio terrestre es limitado por la falta de infraestructura, el 

aéreo sigue siendo el mejor.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

A pesar de la velocidad del servicio, el transporte de carga aérea también presenta 

demoras ocasionales, usualmente generadas por errores humanos, cuando hay 

confusión respecto a la carga o cuando la línea ha priorizado el transporte de una 

carga sobre otra. Estas situaciones son ocasionales, por cuanto los tiempo están dentro 

de lo esperado. 

“A veces hay fallas humanas, y porque un operador se 

equivocó en leer a dónde va la carga, la manda a otro lado. 

Esta carga no se pierde, pero mientras se ubica, hay que llamar 

a un lado, esperar la respuesta, y por eso hay demoras. Pero 

sucede muy poco. Aunque ha sucedido.” 

Evaluación de los costos logísticos 

Los costos del transporte aéreo son mayores que en otros medios de transporte por los 

estándares de calidad y de seguridad que ofrecen, pero también porque no hay líneas 

de transporte de carga aérea que oferten su servicio, que permita competencia de 

costos. Por otra parte, el mayor servicio se ofrece en el aeropuerto de Lima y mientras no 

se descentralice no  habrá mayor competencia y costos más justos. 

 “Aunque el servicio es muy bueno, sigue siendo caro. Por 

eso el servicio aéreo no es usado frecuentemente.” 

Satisfacción con la seguridad 

Hay satisfacción con la seguridad que brindan los aeropuertos y las líneas aéreas en 

transporte de carga. El servicio es bueno y genera valoración positiva a pesar de los 

costos elevados. 

“Es el más seguro que hay. Todos nuestros socios lo dicen, 

cuando hacen importaciones o exportaciones vía aérea, son 

siempre con el conocimiento de la seguridad que se tiene con el 

servicio, con la carga.”  

 

Por Zonas 

En Costa.- 

 El volumen de carga aérea es bajo por el alto costo mas no por el servicio, el 

cual es calificado como muy bueno 

 No existe una logística multimodal 

 Hay percepción optimista de crecimiento y el país no está preparado para ello 
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 Se precisa una comunicación directa del Ministerio con todos los actores a 

través de talleres y charlas, de manera presencial para tener una relación 

directa 

En Sierra.- 

 El transporte/importación de carga aéreo es mínimo 

 El volumen de transporte/importación de carga aérea aumenta en fechas 

festivas por la  necesidad de rapidez pues el costo es considerado elevado y de 

trámites engorrosos 

 Falta mayor acceso a aerolíneas para traer cargas más rápido 

 La seguridad ha mejorado 

 En el sur hay una retracción del sistema porque no se cuenta con la 

infraestructura de soporte adecuado: puerto, aeropuertos y terminales terrestres 

 Falta supervisión del Ministerio a los concesionarios 

En Selva.- 

 La carga aérea es bajísima, cuando mucho una tonelada al día. El movimiento 

aumenta en fiestas patrias, navideñas y patronales 

 El aeropuerto está en disposición de operar 24 horas al día pero por un tema de 

demanda funciona 12 horas al día 

 No cuenta con infraestructura suficiente para cargas refrigeradas y no todos los 

aeropuertos cuentan con almacenes 

 Se percibe que la presencia de la carretera interoceánica influirá 

negativamente en el transporte aéreo de cargaÁmbito marítimo / Portuario 

Agencias Navieras.- 

Principales Hallazgos 

 Se ha incrementado la cantidad de servicio logístico portuario marítimo a nivel 

nacional y por ello existe una mayor competitividad 

 Las exigencias y el control para transporte marítimo son elevadas. El 

cumplimiento de estos estándares conlleva a dar un buen servicio 

 La cargas del norte deben venir hasta Lima para salir por el puerto del Callao. 

 Los contenedores deben esperar para subir al barco, generando demora 

(tiempo de espera) y generando un costo adicional al exportador 

 Hay demoras en el intercambio intermodal cuando las empresas de transporte 

no tienen las unidades listas para el recojo de la mercadería 

Opinión General de la Logística de Transporte 

Los entrevistados comentan que ha aumentado el servicio logístico a nivel nacional y 

por ello habría más competitividad, pero no es una situación pareja en el trabajo con 

todos los puertos.  
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Una opinión resaltante, en algunos agentes navieros, se refiere a la ley de aduanas, que 

aún no se está aplicando convenientemente. 

“Creo  que una de las cosas que entrampan mucho la 

logística en el Perú me da la idea que es la ley de Aduanas.” 

“Yo diría que hemos avanzado porque tenemos más 

unidades, es un poco más fluido. De hecho que nos falta harto 

pero ha avanzado.” 

Un hecho importante, para todos los entrevistados, es que 

los puertos estén siendo concesionados, lo que contribuye en 

favor del desarrollo de la infraestructura, de un mejor servicio y 

de costos competitivos, pero no se estaría aprovechando esta 

situación. 

“Encuentro espectacular que Perú se está abriendo al 

tema de las concesiones y muelle sur es un súper buen ejemplo. 

Es un orgullo para los que trabajamos en esta industria ver que 

Perú, a través del Callao que es el puerto más importante, se 

pueda mostrar de esa forma.”  

Situación actual de la Infraestructura 

La mejora en la infraestructura portuaria se ha realizado centralmente en el puerto del 

Callao, quedando pendiente la mejora de los puertos a nivel nacional. Debido a ello, los 

entrevistados señalan que las cargas del norte deben venir hasta Lima para salir por el 

puerto del Callao, además de la mercadería de otros puntos del país.  

Por otro lado, resaltaron que las concesiones que se han realizado de algunos puertos 

no están favoreciendo la mejora de infraestructura portuaria en igual medida en los 

puertos, como sucede en el caso de TPE, frente a las mejoras del Muelle Sur del Callao 

donde inclusive falta más desarrollo.  

Además estaría faltando, como se señala, una plataforma intermodal que concentre  

las diferentes vías de transporte. 

“En el Perú falta infraestructura (…) Hoy se tiene el muelle 

sur, se está proyectando el muelle norte pero creo que las vías 

de acceso y la infraestructura que debe acompañar al 

desarrollo portuario, no se ve.”  

 “A mí me asusta que en un corto plazo de un año más los 

clientes se vean afectados por la falta de infraestructura para 

llegar al puerto. “ 

 “Las concesiones favorecerán la mejora (…) Pero no 

pasa con TPE (…) Si bien es cierto que el puerto se concesionó, el 

puerto sigue siendo igual.”  

Evaluación de la Calidad de la Logística  

Los involucrados consideran que falta mejora en la calidad de la logística; según 

referencias la infraestructura portuaria no se da abasto para atender las demandas de 

los importadores y exportadores. Un caso que ejemplifica bien esto, es la falta de 

conexiones para los contenedores refrigerados.  

“Una carga fresca como espárrago o uva o mango, lo 

más sensible son esos y los cítricos (…)  Hay tomas en Enapu y 
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cuando embarcamos 120 contenedores que se enchufan y al 

sesentavo contenedor saltan y  hay sobrecarga y nos deja los 

contenedores desenchufados hasta que se de cuenta el técnico 

(…) El cliente pierde 1 ó 2 días y no puede sacar sus productos 

(…) Es cierto que hay las suficientes tomas, por alguna razón hay 

una sobrecarga, quizás sean muy antiguas o estén sulfatadas.”  

Por otra parte, se resalta la característica de la logística peruana, por ser un país que 

más depósitos extra portuarios tiene,  porque la logística así lo requiere.  

“Extrañamente Perú es un país con más depósitos extra 

portuarios. Pero el hecho que tenga tantos extra portuarios 

quiere decir que los clientes necesariamente tienen que hacer 

uso de un tercero antes de tener la carga en su planta.” 

“Para mí sería lógico, no sé si el 100 pero el 80% de los 

clientes de exportación pudiesen llegar desde su fábrica directo 

al puerto y viceversa.”  

Satisfacción con el Nivel de Servicio  

Las personas entrevistadas se encuentran moderadamente satisfechas con el nivel del 

servicio (en una nota figurativa de 6/10), siendo los trámites aduaneros el factor 

determinante para esta puntuación, pues observan que se requiere de una gestión 

engorrosa, que precisa tiempo porque se lleva a cabo en el mismo puerto y en otras 

entidades. Por otra parte, los contenedores deben esperar para subir al barco, 

generando demora y costo adicional, por lo que el servicio portuario baja, así como el 

nivel de servicio de la agencia aduanera.  

“Todavía se debe gestionar fuera del puerto, y en el 

puerto, y cuando ya está todo te dicen que falta un papel, y 

tienes que correr porque la carga está esperando.”   

Evaluación de tiempos y demoras 

Un hecho señalado por la mayoría de entrevistados es la demora en el intercambio 

intermodal, cuando las empresas de transporte no tienen las unidades listas para el 

recojo de la mercadería, es que se observa la falta de un terminal de transporte terrestre 

de carga para la entrada y salida del puerto.  

Otro factor determinante es el tiempo de las naves en atracar en el puerto. Y 

finalmente, los tiempos que toman los trámites para desaduanar. 

“Algo está pasando acá que las exportaciones 

necesariamente tienen que pasar por un terminal portuario y no 

ir directamente al puerto. Eso hace al exportador y al importador 

menos competitivo.” 

“Un contenedor en desaduanarse en Perú en 

comparación a cualquier otro país de Latinoamérica (…) Están 

en promedio de 6 a 7 días en un depósito portuario. Los índices  

de retiro en otros países son de dos días máximo tres.” 

“Tampoco puede esperar el exportador tantas horas 

porque atrasan su nave.” 
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“Hoy día las naves están atracando con mucho más 

prontitud, el tema de la congestión ya no es tal, en ese sentido 

se ha mejorado mucho.” 

Evaluación de los costos logísticos 

Las demoras en los trámites y en los tiempos de embarque y desembarque, como en 

desaduanar, han significado pérdidas. Frente a esta realidad y a la nueva concesión, los 

entrevistados reconocen que dentro de las mejoras, aunque falten aspectos por 

cambiar, resalta una mejora en los tiempos, lo cual reditúa en una mejora de costos y 

de los índices productivos.   

“Nos tardó casi 2 meses y teníamos una pérdida de casi 

millón de dólares al mes, producto de que no podíamos hacer 

transbordo, ENAPU no se ponía de acuerdo con DP World (…)  

Era cuestión (…)  de disposición, de voluntad, de querer que las 

cosas funcionen.” 

“Nosotros vemos una base importante con esta 

concesión porque nosotros tenemos índices productivos mejores 

de los que teníamos antes, tenemos ventanas para nuestros 

buques y que no estén esperando. Si bien es cierto el costo es 

mayor, en general nuestro costo es menor porque los buques ya 

no están esperando 6 días en el sitio de atraque.” 

Pero hay procesos que no se han mejorado y que significan mayores costos para los 

usuarios. Este es el caso de infraestructura que no se usa, que no se mantiene para un 

mejor uso, aún a pesar de la concesión.  

“En el puerto de Paita, es difícil de entender que a pesar 

que trabajando con nuestras grúas del buque, nosotros 

tengamos que pagar 10 veces más de lo que pagábamos un 

año atrás por el mismo servicio. O sea, se le cambió el cartel al 

puerto y ya no es ENAPU, es TPE pero ahora pagamos tarifa de 

concesión.”  

Satisfacción con la seguridad 

Las exigencias y el control para transporte marítimo son elevadas. El cumplimiento de 

estos estándares conlleva a dar un buen servicio, por ello la mayoría de personas se 

sienten satisfechas con la seguridad brindada. No deja de mencionarse la falta de 

seguridad en las zonas aledañas a los puertos, donde se sufren robos, que es el aspecto 

más mencionado y el que estaría ocasionando pérdidas. 

“La alta tasa de robos que hay en el Callao, eso es algo 

que creo que con los avances de hoy día debería ser totalmente 

erradicado.” 

“Cuando los contenedores se montan en los camiones, se 

hace de forma inversa de modo que las puertas queden hacia 

adelante y no puedan ser abiertos en el trayecto de un extra 

portuario al puerto, que estamos hablando de un par de 

kilómetros (…) Eso dificulta la operación en puerto (…) Parece 

una tontera pero si los contenedores llegaran bien posicionados 

en los camiones, tendríamos menos manipuleo en puerto y por 

ende, mayor productividad.” 
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Comunicación con el MTC 

Todos consideran muy importante que el Ministerio se comunique con los usuarios para 

conocer los aspectos que deben ser mejorados. La comunicación más valorada es la 

que se realiza cara a cara, y en segundo lugar, una herramienta virtual que permita una 

comunicación de ida y vuelta. 

“Creo que las entrevistas cara a cara son súper 

importantes y creo que donde mejor se ve la mejora o el 

problema en logística portuaria (…) son encuestas a los agentes 

de Aduanas in situ.”  

“Tener una página Web no ayuda mucho. La idea de 

tener un link en el Facebook también sería una buena idea 

porque cosas positivas o negativas se podrían publicar y decir si 

estás de acuerdo o no.”  

 

Puertos.- 

Opinión General de la Logística de Transporte 

Se observa crecimiento en cuanto a puertos. Los entrevistados reconocen mejoras en 

cuanto a la logística de transporte portuario. Pero faltaría, al parecer de todos, vías de 

transporte integrados, que comuniquen a los puertos con las carreteras y con los 

almacenes. Un aspecto resaltante se da en el hecho que el puerto del Callao funciona 

con formalidad y bajo parámetros y estándares internacionales; los demás puertos 

apuntarían a ello pero aún no se da está realidad.  

“El aeropuerto del Callao está funcionando con mejores 

estándares.” 

“Puerto Salaverry está en crecimiento y cumple con los 

requerimientos del usuario.” 

“Hay competencia con los operadores privados. Pueden 

operar de todo con facilidades, porque son libres de decisión.” 

Situación actual de la Infraestructura 

Son dos los aspectos señalados por la mayoría de personas entrevistadas que faltan 

mejorar en cuanto infraestructura portuaria. Por una parte, hay falta de mayor dragado 

para el ingreso de barcos de mayor capacidad y por otra parte, falta un área en los 

puertos para recibir al transporte de carga que deja y recoge la mercadería, ya que la 

espera de los camiones en la carretera congestiona la ruta.   

“La situación de los puertos es mucho mejor ahora. Pero 

no todos los puertos están en igual situación.” 

“Un tema es el calado. No se está invirtiendo en que los 

puertos tengan más calado.” 

“Acá se forma una fila de camiones y ni siquiera ha 

llegado el barco. Y es que vienen a ganar turno, a esperar ser los 

primeros en recibir carga, por eso esperan  y se forman colas 

largas.”  
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Evaluación de la Calidad de la Logística 

Los entrevistados consideran que la tendencia actual sería que los puertos provinciales 

sean grandes alimentadores para un consolidador: Puerto del Callao. Pero la demanda 

es que los puertos de provincia desarrollen para que se puede exportar e importar 

directamente desde ellos, y bajo estándares iguales para todos los puertos.    

“Deberían tener en cuenta que dentro de poco Estados 

Unidos no va a aceptar empresas que no cumplan con una serie 

de requisitos. El ministerio, la policía y las aduanas deben trabajar 

teniendo en cuenta ese tipo de objetivos apuntando a la 

estandarización internacional.” 

 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

El nivel de servicio portuario aún no es de satisfacción de todos los usuarios, debido a 

que hay demoras por la lentitud de los trámites y porque las programaciones de 

embarque y desembarque aún no se ajustan a la realidad, pero se han establecido 

mecanismos para que se dé un mejor servicio. 

“Si usted se demora más de lo que había programado, lo 

multan (...) Apuntan a darle el mejor tiempo de utilización a su 

espacio porque el hecho que si corto antes, tampoco puedo 

porque ellos pierden de ganar 6 horas.” 

“Todavía debemos esperar trámites que demoran nuestro 

servicio, por ello no estamos bien. El servicio necesita mejorar 

aún, sobre todo en los puertos de provincia. Que ha mejorado, 

pero puede mejorar.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

Los tiempos en cuanto al uso de los muelles ha mejorado, siendo esto valorado 

positivamente por los entrevistados. Ellos señalan que las demoras estarían debiéndose 

a las descargas, retrasadas debido al uso de almacenes extra portuarios.  

“Ahora se está restringiendo más dando una buena 

utilización al muelle porque muchas veces hay gente o hay 

navieras que por esperar la carga están perdiendo el tiempo en 

el muelle o no hicieron bien su programación y se toman más 

tiempo del debido y otro está esperando muelle.”  

“La descarga se hace en tiempo óptimo, pero los 

almacenes receptores no están modernizados. La demora de las 

naves se produce por la falta de almacenes óptimos, y no por la 

velocidad de descarga.” 

“La recepción es el problema, puede demorar la 

descarga (…) Las inspecciones de las empresas inspectores 

estatales  (SENASA) y privadas son del tiempo adecuado.” 

“El problema se encuentra en la recepción 

(contenedores de almacenamiento) dependiendo del tipo de 

producto transportado. 

Evaluación de los costos logísticos 
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Los tarifarios de ENAPU son los establecidos nacionalmente y más bajos que los 

establecidos internacionalmente, siendo ENAPU solo una parte de todos los diferentes 

costos logísticos, que son más elevados: aduana, transporte, almacenaje, etc.   

“Los usuarios están de acuerdo con los costos (excepto 

algunos que no conocen cómo operan otros puertos). Sin 

embargo, ENAPU es una parte de todos los diferentes costos que 

cuestan más (aduana, transporte, almacenaje, etc.).” 

“Mientras más fluidez haya en el muelle más barato va a 

ser el proceso y pasadas las 48 horas de la mercadería en el 

puerto, este es libre de cobrar lo que quiera porque su trabajo 

acabó y no tiene porque almacenar.” 

Satisfacción con la seguridad 

Existe un buen sistema de seguridad: BASC (Business Alliance Ford Escure Comerse) y 

Certificado PBIP (protección de buques e instalaciones portuarias) que se renueva 

anualmente, por ello todos consideran que la seguridad en el puerto es muy buena. El 

principal problema  se ubica en las vías terrestres, de llegada y salida al puerto, donde 

se suscitan los robos.  

Se apreció en las declaraciones, que en algunas provincias hay robos en naves que 

esperan en altamar para descargar su mercadería: piratas.   

“Siempre hay robos, pero eso ya esta incluso considerado 

dentro del proceso, el ministerio no hace nada al respecto.” 

“La seguridad en muy buena, pero las vías de acceso no 

brindan el mismo nivel de seguridad. Y en la costa, cuando hay 

que esperar a desembarcar, aparecen piratas que también 

roban la mercadería.” 

Comunicación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Todos los entrevistados reconocen que no hay comunicación con el MTC, señalan que 

sería preciso la aplicación de encuestas en todas sus modalidades, vía telefónica, 

Internet y también cara a cara, para establecer la comunicación fluida y constante con 

el Ministerio.   

Exportadores.- 

Principales Hallazgos   

 La dificultad es cuando la carga a exportar es poca y se debe esperar a que el 

barco cubra con otras mercaderías de diferentes empresas. 

 Las exportaciones por vía marítima son de calidad debido a las certificaciones y 

estándares que se exige. 

 Las exportaciones son muy exigentes porque el Perú es visto como un país 

productor de coca y hay temor al narcotráfico. Por ello los estándares de 

seguridad son altos en los puertos y en las agencias navieras como en las 

empresas que exportan. Hay mucho cuidado con las cargas para evitar que 

“planten” drogas en ella. 

Opinión General de la Logística de Transporte 
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La mayoría de exportadores señalan que falta infraestructura para el transporte 

marítimo. 

“Tenemos cuatro clientes. Ellos hacen pedidos especiales 

hacia nosotros directamente. Mandamos a producir por 

encargo. La producción la acopiamos. Contratamos una 

empresa de transporte terrestre hasta el Callao. Pasa a Senasa, 

Aduanas. Espera a la nave para ser embarcada.” 

“Falta demasiada infraestructura. Puertos, aeropuertos y 

carreteras. Y seguridad, porque bastantes empresas de trasporte 

terrestre, no se quieren meter al Callao porque puede que les 

roben la carga.”   

Situación actual de la Infraestructura 

La dificultad es cuando la carga a exportar es poca y se debe esperar a que el barco 

cubra con otras mercaderías de diferentes empresas, debido a que la infraestructura 

portuaria está preparada para embarcar grandes mercaderías. 

“El puerto cuenta con infraestructura para exportaciones 

e importaciones de grandes cantidades de mercadería, que me 

parece no se aprovecha al máximo.” 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

La calidad de la logística no estaría permitiendo que las exportaciones se realicen 

directamente de los puertos del sur, hecho que al parecer de los entrevistados, debería 

potencializarse para favorecer el desarrollo de la región.  

“Todo lo que es Tacna y Arequipa se debería manejar por 

ahí, pero no hay la logística necesaria, y el itinerario de las naves 

no es bueno. Se manda finalmente al Callao.” 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Se estaría considerando que las exportaciones por vía marítima son de calidad debido 

a las certificaciones y estándares que se exige, de nivel internacional.    

“El servicio es cada vez de mejor calidad, está muy bien, 

porque se asemeja a los estándares de otros países. Pero claro, 

faltan todavía aspectos por mejorar.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

Aún se viven demoras en cuanto a las cargas, al embarque y desembarque, retiro de 

las mercaderías de la aduana, además de las demoras ocasionadas por los servicios 

extra portuarios. Por ello, los entrevistados dan una baja calificación al tiempo 

empleado  

“En los cargueros a veces hay muchas demoras porque 

hay cargas de diversos clientes. Y a veces se priorizan unos 

clientes sobre otros.” 

Evaluación de los costos logísticos 
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La mayoría reconoce que los costos logísticos son muy elevados, esto se atribuye a 

esencialmente al centralismo, pues casi todos los servicios de exportación se llevan a 

cabo desde el puerto del Callao. 

“En los puertos hay costos muy altos. Conviene llevar a 

Arica que a Ilo, Callao o Paita, porque los costos ahí son la mitad.  

Los costos parece son elevados porque está centralizada la 

carga en el Callao, y porque no hay eficiencia en el trabajo. Hay 

sobrecoseos que son insulsos (por pasarse ligeramente el 

volumen de carga, por ejemplo).”  

Importadores.- 

Principales Hallazgos   

 La estándares de seguridad son elevados y se cumplen con precisión y ello evita 

riesgos para las cargas de los clientes  

 Hay normatividad que evitan las malas prácticas, pero ello significa un costo 

para la agencia. Sin embargo, con el tiempo se convierte en beneficios por el 

prestigio y las relaciones transparentes con todos los actores 

 Los costos se incrementan por trámites burocráticos en los puertos que en 

muchos casos no están bien especificados. Es decir, para cada detalle hay que 

hacer un pago, y cada pago significa una factura más 

 Las importaciones no son tan exigentes como las exportaciones por el tema de 

la droga 

 Algunas rutas son demasiado largas pues antes de llegar al Perú el barco para 

en otros puertos 

Opinión General de la Logística de Transporte 

Un aspecto de la logística de transporte se refiere a las rutas que debe seguir la nave 

antes de embarcar en puerto peruano. Ello se debe a que los barcos deben recorrer 

por otros puertos antes de venir a El Callao debido a situaciones varias. 

“Algunas rutas son demasiado largas pues antes de llegar 

al Perú el barco para en otros puertos.”   

Situación actual de la Infraestructura 

La infraestructura portuaria se ve afectada por la carencia de un transporte vial 

adecuado, de entrada y salida de los puertos, así como los traslados al interior del país, 

debido al estado de las carreteras, a las que le falta aún mucho desarrollo.  

“tenemos que ver la llegada del producto al puerto 

(Salaverry y Paita), el desembarco, almacenaje. Y para el 

transporte desde el puerto hasta el almacén, se necesita un 

transporte terrestre (…) Se distribuye a la Sierra de La Libertad, 

Barranca, Lima entre otros.” 

“A  veces se congestiona por motivos de la carretera en 

la selva. Otras por fallas de la unidad que es muy vieja (…) Desde 

puerto a carretera se congestionan por las horas punta. A veces 

hay muchos barcos desembarcando y se demora.” 
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Evaluación de la Calidad de la Logística 

No se considera que la calidad de la logística sea aún la esperada para favorecer las 

exportaciones. Hay todavía mucho por hacer. 

“Como importadora sí, pero hay servicios que no se 

pueden hacer mejor porque falta logística… “ 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

No hay una plena satisfacción con el servicio de transporte marítimo, sobre todo por la 

lentitud de los trámites.   

“Hay demoras todavía, en los trámites. Y hay choferes 

tramposos que sacan parte del producto y roban.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

Hay normatividad que evita las malas prácticas, pero ello significa un costo para la 

agencia. Sin embargo, con el tiempo se convierte en beneficios por el prestigio y las 

relaciones transparentes con todos los actores. Los entrevistados reconocen que los 

aspectos climáticos ocasionan demoras que no se dan usualmente. 

“Cuando hay marea alta, dificulta las actividades 

portuarias que retrasan el desembarco.” 

Evaluación de los costos logísticos 

Los costos se incrementan por trámites burocráticos en los puertos que en muchos casos 

no están bien especificados. Todos reconocieron que para cada detalle hay que hacer 

un pago, y cada pago significa una factura más, complicando las gestiones. 

“Como importadora, uno contrata empresas de 

transporte con diferentes costos, pero a mayor costo, mejor 

servicio normalmente.” 

 

Satisfacción con la seguridad 

Los estándares de seguridad son elevados y se cumplen con precisión y ello evita riesgos 

para las cargas de los clientes. Por ello, los entrevistados manifestaron sentirse satisfechos 

con la seguridad. Ya se ha reconocido que, las importaciones no son tan exigentes 

como las exportaciones, donde el temor a la exportación de droga está siempre 

presente.   

“Todos los temas de seguridad son contemplados en las 

importaciones, porque no nos podemos correr el riesgo que nos 

siembren droga en uno de nuestros embarques, por eso nos 

cuidamos muy bien, y los estándares ayudan.” 

Gremios.- 

Principales Hallazgos   

 Las autoridades no son claras en la ley de puertos  
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 La mayoría de la carga nacional se concentra en Lima  

Opinión General de la Logística de Transporte 

Se opina que las autoridades no son claras en la ley de puertos. Además, que hay 

centralismo, pues todas las cargas van hacia Lima.  

“A nivel nacional, hay un buen sistema. Pero en el sur hay 

una retracción del sistema porque no contamos con la 

infraestructura de soporte adecuado. Puerto, aeropuertos y 

terminales terrestre no son adecuados.”  

“Todas las cargas se van hacia Lima, porque en el Sur no 

hay la capacidad. Las navieras no tienen como destino Matarani 

por la falta de acceso hacia el puerto.” 

Situación actual de la Infraestructura 

Todos coinciden al señalar que ha mejorado la infraestructura de puertos, favoreciendo 

tanto las exportaciones como las importaciones.  

“Si agricultores agroindustriales pueden utilizar estas 

plataformas, se podrían reducir costos. Servicios de carga, 

servicios logísticos para operadores, paquetes tecnológicos (...) 

Todo lo que conlleve a outsourcing.” 

 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

Actualmente existen todo tipo de empresas, buenas y malas y con esto el MTC tiene 

que tener como objetivo el estándar internacional, estableciendo reglas, disciplinas, 

procedimientos, regulaciones y exigencias. La nueva tendencia tiende a la 

estandarización internacional. 

“La logística ha mejorado en los últimos años.” 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Hay satisfacción con el nivel de servicio en las importaciones vía marítima. Ello se debe a 

que es mejor la calidad, en cuanto a infraestructura, servicio,  tiempo, dándose una 

mejora económica. 

“Sí, estamos satisfechos. Las mejoras se ven en las 

ganancias.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

Los entrevistados señalan que hay demoras sobre todo en los servicios de transporte 

intermodal, sobretodo debido a los trámites, que varían en cada puerto.  

“La interconexión es adecuada porque existe un 

mecanismo de coordinación entre transporte terrestre para irse 

al puerto o aeropuerto.” 

“La Aduana no conoce sobre comercio internacional, 

por ejemplo. Los operadores no tienen conocimiento ni saben 
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interpretar las normas. Sólo la aplican sin poder flexibilizarlas, y 

hay casos donde es necesario.” 

Evaluación de los costos logísticos 

Los costos son altos porque todo se concentra en Lima, no hay rutas alternas que 

minimicen los costos de transporte, ya que siempre se debe ir a Lima. Por ello, los 

entrevistados evalúan el costo como uno de los factores limitantes. 

“Sólo existe un puerto y aeropuerto de salida (necesario 

en el sur, Arequipa, y el norte, Trujillo). Marítimo: Tisur es 

competitivo, aunque quizá es algo más elevado que el Callao”. 

Satisfacción con la seguridad 

Los entrevistados coinciden en señalar que sí hay seguridad y por ello se encuentran 

satisfechos.  

“Para los medios aéreo y marítimo, se observan 

concesionarios privados que han postulado al BASC. Si se tiene, 

en EE.UU. hay facilidades para entrar.”  

Comunicación con el MTC 

Nadie percibe comunicación con el Ministerio. Sin embargo, la mayoría reconoce que 

este debe ser de manera constante y continua.  

“No. Debería haber asociativas con las cámaras de 

comercio, de manera que sean intermediarios de difusión con los 

más pequeños.” 

“Encuestas a los operadores. Así también podría 

brindársele a las cámaras de comercio para ya que ellos tienen 

la base de datos de los operadores.” 

Por Zonas 

En Costa.- 

 Clientes del norte preferirían sacar su carga por vía terrestre a través de Ecuador, 

pero los tramites con el MTC son engorrosos 

 Algunos puertos están en crecimiento y faltan ser habilitados adecuadamente. 

 Los puertos no están preparados para mantener todas las cargas que llegan, no 

hay almacenes necesarios, los retrasos se deben a lentitud de las descargas, si 

hay algún problema o paralización no hay vías alternas 

 Se sugiere transporte de cabotaje entre los puertos del Perú y el Callao 

 Falta una plataforma multimodal 

 Matarani tiene sistema integrado de gestión 

 La concesión obliga a cumplir con estándares ISO 9000 y 1400 

 Faltan normas claras para cada provincia y puerto 
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 El problema son los robos de las cargas, en espera de ser desembarcadas y 

también en las carreteras. Falta mayor coordinación con la policía para control y 

prevención de la delincuencia 

Ámbito fluvial / Portuario 

Agencias Fluviales 

Principales Hallazgos   

 El transporte fluvial es desordenado e informal en la mayoría de casos. 

 Existe suficiente demanda de servicios y volumen de carga, pero no hay 

infraestructura. El gobierno no apoya eficientemente 

 No hay condiciones de seguridad por lo que se presentan accidentes. Los 

estibadores dependen de los clientes quienes se sujetan a los estándares de 

seguridad de las empresas 

 Ninguna agencia naviera tiene sus propias embarcaciones, se terceriza con las 

empresas de transporte fluvial existentes, donde la mayoría son informales. 

 No se percibe actividad del Ministerio de Transporte a favor a los puertos fluviales 

 No hay presencia del Ministerio de Transporte ni respuesta a los reclamos 

 Los impuestos y cargos municipales o regionales a pagar por el uso de la playa 

para embarcar y desembarcar son altos. 

 Faltan muelles y zonas o almacenes cerrados para proteger la carga de la lluvia. 

 Se dan demoras en los tiempos por la falta de infraestructura: muelle, grúa, 

equipos 

 Hay presencia, aunque poca, de piratas y no hay seguridad para las cargas y 

tampoco para las personas 

 Se considera que el MTC conoce poco de la realidad del transporte por vía 

fluvial, ello se debe a que no hay comunicación con los usuarios y actores de 

este medio de transporte 

 Se considera importante las entrevistas personales para mejor conocimiento de 

la realidad 

Opinión General de la Logística de Transporte 

El transporte fluvial es desordenado. Además, se desarrolla en convivencia con el 

transporte informal. Esta es la percepción de todas las personas con las que se conversó.  

“El problema más sabido es el problema de la 

informalidad total y absoluta. Nosotros debemos de mover 

aproximadamente el 30% de la carga que se mueve aquí en 

Iquitos. Yo presumo que un 30%  (…) es lo que nosotros tenemos, 

lo demás es informal, lo mueven los embarcaderos y atracaderos 

informales.”  

“Si hubiesen puertos se podría dar un mucho mejor 

servicio. No hay un puerto bueno. El transporte fluvial es pésimo, 

se pelean las empresas para cargar, las demoras son muchas.” 
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“El transporte fluvial es un caos. En Iquitos hay dos puertos, 

en Pucallpa no hay ni muelle, y hay que contratar los puertos 

privados y hacer un pago para el ingreso. La gente se accidenta 

y no hay ni seguro para la tranquilidad de los trabajadores.” 

Situación actual de la Infraestructura 

La tendencia del transporte fluvial es tener bastante carga, pero no cuenta con 

infraestructura para soportar la demanda. No se estaría apoyando eficientemente al 

desarrollo de este sector. Los entrevistados consideran que el gobierno es quien debería 

dar apoya para el desarrollo. Por otra parte, se observa que las agencias no cuentan 

con embarcaciones propias, impidiendo el crecimiento y desarrollo del sector.   

“No hay ni muelle, si hubiera aunque sea un muelle 

podrían formarse equipos o cuadrillas de estibadores. Y la 

demanda es cada vez más.” 

“Los trabajadores están correteando en el muelle para 

ganarse algo de dinero y expone su vida” 

“El desvío del río amazonas ha generado que el muelle se 

quede encerrado en una poza (…) La naturaleza ha generado 

el cambio de curso del río amazonas (…) No pasaban las 

embarcaciones. Está subiendo el río pero han sido tres meses 

difíciles, que se va a normalizar el próximo año.” 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

El aspecto más importante es la necesidad de un área que sea del MTC. Faltan muelles, 

y una zona cerrada para proteger la carga de la lluvia. Las personas refieren que hace 

falta logística que responda a la demanda creciente de transporte fluvial.  

“El terminal fluvial de Enapu no lo tiene Pucallpa, tiene sus 

limitaciones: no puede movilizar carga de gran tonelaje, no 

cuenta con los equipos, recién les han dotado de grúas, y han 

pasado más de 20 años.” 

“Uno de los detalles es que los armadores no quieren 

entrar al muelle a descargar, que es mejor que descargar en la 

ribera, que las condiciones son difíciles, llueve, se pone fangoso, 

lodoso, pero aducen que los costos del muelle son muy altos.” 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

No se percibe actividad del Ministerio de Transporte a favor de los puertos fluviales y 

tampoco responde a los reclamos que los usuarios les hacen llegar.  Mientras tanto, en 

los puertos fluviales se movilizan cargas sin los controles correspondientes favoreciendo 

que los comerciantes informales saquen provecho de ello. 

“No hay ni un muelle y se necesitan. Hay puertos privados 

pero nada que nos deje el MTC para nosotros. Deben caminar 

con los sacos 100 metros para llegar a las embarcaciones.” 

“El servicio no puede ser bueno porque no hay muelles. 

Hay informalidad, poca seguridad.” 

“Acá la informalidad impera, y cambiar la informalidad es 

imposible pero se debe empezar por algo, y es verdad que la 
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capitanía de puerto empezó a cambiar. Ahora pagas, y sales, si 

no, no sale la nave, ahora se someten al control antes de 

zarpar.” 

“Se someten a las condiciones de los negociantes, que 

prefieren la ribera. Yo asumo que por donde no hay un control 

porque en el muelle se pesa la carga, como que finalmente los 

pesos no son los que declaran en los manifiestos por viveza del 

comerciante.” 

 

 

Evaluación de tiempos y demoras 

Todos coinciden que los tiempos son demorados por la falta en infraestructura: muelle, 

grúa, equipos, etc. Aspectos que deberían ser considerados a mejorar con urgencia. 

“Por río hay demasiada demora, no todos tienen los 

mismos recursos.” 

 “Hay demoras por las mismas deficiencias de los 

servicios, si hubiese un muelle con su grúa y todos los equipos 

para las personas todo sería más rápido y más económico. Los 

trabajadores están correteando en el muelle para ganarse algo 

de dinero y expone su vida.” 

 

Evaluación de los costos logísticos 

Se observa en el servicio de transporte fluvial que lo impuestos o cobros municipales son 

altos, sin embargo, señalan los entrevistados que no se estaría recibiendo nada a 

cambio del pago. Cuando se dan los cambios climáticos y el río está “bajo”, la 

condición empeora y los gastos aumentan. 

“Los costos del muelle son muy altos, y el servicio no 

corresponde a lo que se paga (…) Y esto aumenta cuando 

cambia el río, los costos son mayores para nosotros.” 

Satisfacción con la seguridad 

No hay condiciones de seguridad por lo que se presentan accidentes. Los estibadores 

dependen de los clientes quienes se sujetan a los estándares de seguridad de las 

empresas que los contratan. Pero cuando realizan trabajos para los informales no 

cuentan con seguridad alguna, por ello no podría haber satisfacción de los usuarios con 

los estándares de seguridad mínimos.   

Los entrevistados refieren que a muchos de los estibadores no les gusta trabajar con 

estándares de seguridad y prefieren las empresas informales.  

“Depende del cliente, Petro Perú se preocupa tanto por 

su carga como por su personal entonces cuando contratan 

estibadores les proporcionan GPP, tienen seguros. Pero cuando 

trabajan para otras empresas las condiciones son muy 

precarias.” 
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“Seguridad, debe valorarse la vida de los trabajadores. 

No se puede prestar un servicio cuando todas las 

embarcaciones son artesanales.” 

“Ingresar al muelle es problema por el foto check, el 

casco, el chaleco, porque está registrado a nivel mundial y una 

de las condiciones son las medidas de seguridad de las personas 

y la carga, y eso a los armadores no les cae bien, les gusta la 

informalidad.” 

Por otra parte, los entrevistados observan poca presencia 

de piratas, según refieren, pero igualmente ponen en riesgo las 

cargas, a lo que se suman los robos.  

“Hay robos y perdida cuando está navegando la carga; 

aparecen los piratas. Pero lo verdaderamente preocupante es la 

seguridad de las personas que trabajan en el muelle.” 

Comunicación con el Ministerio de Transporte 

La mayoría señala que el MTC conoce poco de la realidad del transporte por vía fluvial. 

Ello se debe a que no hay comunicación con los usuarios y actores de este medio de 

transporte.  Por esto se consideraría importante las entrevistas personales para mejor 

conocimiento de la realidad.  

“Poco se acercan, poco preguntan y poco saben de la 

realidad con respecto a lo que sucede en el río y el transporte 

de carga.” 

"Está bien que vengan y pregunten para que le hagan 

saber al ministerio." 

Puertos.- 

Principales Hallazgos   

 En algunas zonas hay dos puertos pero en otras no existe ni un muelle  

 El transporte terrestre que lleva la carga hasta los ríos ha mejorado, pero cuando 

la carga llega al río no se cuenta con medidas de seguridad.  

 El transporte fluvial no cuenta con muelles ni zonas para el amarre de las 

embarcaciones; estas zonas son privadas y significa un gasto que lo asumen las 

agencias. Esto favorece y alimenta la informalidad 

 No se cuenta con almacenes 

 Faltan máquinas necesarias como tractores o grúas, para que el servicio  mejore 

Opinión General de la Logística de Transporte 

Los entrevistados resaltan nuevamente la informalidad presente en el transporte fluvial 

de carga, señalando que la cultura de la zona es realizar pagos “por lo bajo” y no 

formalmente. 

“Hay muchas internacionales que migraron a los 

informales porque lamentablemente nuestro país tiene una 

cultura, el famoso me devuelves por debajo de la mesa.”  
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“El 40% de la carga es embarque directo; llega el camión 

a Enapu, se pesa y se va, el resto es informalidad.” 

Situación actual de la Infraestructura 

Se mencionó que en algunas zonas hay dos puertos pero en otras no existe ni muelle, se 

embarca y desembarca en la playa, con la mínima infraestructura portuaria, no está en 

capacidad de recibir naves grandes, además no existe una infraestructura de 

almacenes, ni está pensado desarrollarse a corto plazo.  

“Deben conocer que el muelle es de 65 m de largo que 

no nos permite recibir las naves, y tenemos la informalidad.”  

“Yo creo que pasa por un tema de infraestructura (…) 

Tenemos que ponernos las pilas brindando un mejor servicio. “ 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

El transporte fluvial no cuenta con muelles ni zonas para el amarre de las 

embarcaciones; estas zonas son privadas y significan un gasto que lo asumen las 

agencias. Los entrevistados señalan que esta situación es la que favorece y alimenta la 

informalidad. Además, se carece de máquinas necesarias como tractores o grúas.    

“Aquí la maquinaria es incipiente (…) Hacer una hidrobia 

le corresponde al MTC y también concesionar al ENAPU (…) Yo 

creo que hay trabajo portuario para los próximos 50 años, pero 

se debe invertir en muelles y maquinarias.”  

 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

La mayoría considera que para mejorar el servicio, se precisa de capacitación a las 

entidades portuarias. Mientras no se inicie esta, no habrá satisfacción con el servicio, el 

que se considera debiera ser fluido, rápido, eficiente. Sin embargo, sí hay una lenta 

mejora en cuanto a los controles. 

“Para lograr un cambio lo primero que se necesita en 

capacitación.”  

“Hay mejoras (…) Los transportistas (…) Estaban 

acostumbrados a que no les controlen nada y ahora está todo 

controlado. Nos reunimos cada 30 días con los transportistas para 

ver en que podemos mejorar.”  

Evaluación de tiempos y demoras 

La informalidad del transporte fluvial favorece las demoras. Sólo los puertos mejor 

organizados estarían ofreciendo mejores tiempos de servicios. No obstante los 

entrevistados reconocen que el factor climático influye negativamente en los tiempos 

de los servicios, como sucede cuando hay lluvias o el nivel de los ríos sube o baja. 

“Cuando el río baja, tengo que llevar la carga hasta la 

nave, y es más trayecto, más trabajo, y el suelo está fangoso, 

esas cosas son las que causan demoras, no hay infraestructura 

apropiada para esos casos.” 
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Evaluación de los costos logísticos 

Muchos consideran que los puertos fluviales no son rentables y las tarifas no pueden 

subirse sin seguir procedimientos pre establecidos; este hecho lo enfrentan los puertos 

del estado, frente a los informales que pueden decidir sobre sus tarifas.  

“Ahí viene la contraparte, si yo subo las tarifas se van con 

los informales.”  

“Ahí es donde viene la dicotomía porque a mí también 

me gustaría cobrarle más pero como nosotros tenemos un 

estricto control, dicen prefiero irme al otro lado que me cobra 

igual que tu pero no me controla tanto.” 

“Para ser rentable hay que levantar la tarifa y toda la 

cadena logística se encarece, los transportistas las naves lo 

suben más, entonces, hay que hacer un estudio y tiene que dar 

el visto bueno Ositran, no podemos levantar si no hay una 

motivación y una autorización.” 

Las ganancias para el puerto fluvial estriban en las cargas internacionales, quienes 

pagan mejores tarifas y generan una ganancia a la empresa. 

“En el privado hay exclusividad, aquí tenemos que 

atender a todos por igual. Una vez atendí a una empresa 

francesa que le hice servicio por 30 días seguidos y fue buena 

porque le dio trabajo a mi gente y me genero ganancias.” 

“Este es un puerto, como varios que tiene Enapu, 

subsidiado. Maldonado es de carga brasilera, lo que lo hace 

rentable es la carga internacional pero en mayores volúmenes.” 

Satisfacción con la seguridad 

El servicio que se brinda en el puerto fluvial carece esencialmente de seguridad, tanto 

para las cargas como para el personal que allí trabaja. 

“El transporte terrestre ha mejorado, pero cuando la 

carga llega al río no se cuenta con medidas de seguridad, sobre 

todo para los estibadores, pero también para la carga.”   

“Los estibadores informales cobran mucho menos, acá yo 

no puedo permitir este costo tan bajo (…) La gente ve lo que es 

ganancia más que todo. No les importa la seguridad de sus 

trabajadores.” 

 

Son muy pocas las personas que reconocen que ya se ha iniciado la capacitación en 

temas de seguridad para el personal, para la carga, para el servicio.  

“Nosotros les hemos hecho entender que tener la carga 

asegurada es mejor. Nosotros les hemos dado capacitación a los 

transportistas de manejo seguro, bajo la cultura de la 

capacitación está empezando a entender que un puerto se 

maneja bajo parámetros internacionales. Eso nos ha llevado a 

que la gente tenga una visión diferente, lógico tenemos 

maquinaria antigua…” 
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“El hecho de que ahora la gente este trayendo su carta 

pidiendo un servicio para nosotros es un referente de que la 

gente ha entendido.”  

Comunicación con el MTC 

ENAPU tiene buena comunicación con el MTC. Sin embargo, la comunicación debería 

ser constante y personalizada.  



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-288- 

Por Zonas 

En Selva.- 

 No hay potencial multimodal. La carga llega al río vía terrestre pero se dificulta la 

carga a la embarcación 

 Los costos varían según la época, es decir, si sube o baja el río, lo que significa 

diferente logística, cuando el río está alto todo es más barato. 

Paso de Frontera.- 

 La carga que cruza la frontera es de paso, de Brasil hacia otras regiones y 

viceversa 

 La inauguración de la carretera interoceánica aumentará el transporte de 

carga pesada 

 Se ha establecido un control oficial en la frontera Iñapari  

 

Ámbito terrestre / Carretera 

Agencias de Transporte.- 

Principales Hallazgos 

 Hay presencia de informalidad que significa una competencia desleal para los 

transportistas formales quienes no pueden bajar los costos para poder cumplir 

con los estándares que exigen la mayoría de clientes: seguridad de la carga, 

choferes capacitados, unidades en buen estado, GPS, etc. 

 Las exigencias de calidad han derivado en la mejora de las empresas de 

transporte por tener mejores y unidades más modernas  

 Falta en Lima una plataforma que acoja a los camiones de carga que llegan de 

provincia 

 Prevalecen los robos en las carreteras 

 Insatisfacción con el MTC por la falta de comunicación y de respuesta a quejas 

Opinión General de la Logística de Transporte 

Hay presencia de informalidad que significa una competencia desleal para los 

transportistas formales. Son ellos quienes deben asumir el costo que significa cumplir con 

los estándares que exigen la mayoría de clientes: seguridad de la carga, choferes 

capacitados, unidades en buen estado, GPS. Sin embargo, existen empresas que 

contratan al transportista informal, lo que ocasiona que los costos no sean competitivos. 

“Existe gran cantidad de empresas informales que 

afectan el mercado a la hora de tener un costo de servicio (…) 

Siempre trata de buscar el mejor servicio lo cual acarrea costos 

adicionales, ahora hay más exigencias y la informalidad y la no 

transparencia es cada vez mayor, hay demasiadas empresas 

que no reúnen los requisitos mínimos.” 
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“La rentabilidad ha bajado, la competencia desleal 

debido a la informalidad perjudica demasiado.” 

“Tranquiliza el saber que ahora los usuarios verifican que 

las empresas de transporte tengan todo en regla, entonces son 

menos las empresas informales que salen adelante o se demoran 

más en hacerlo.”  

Situación actual de la Infraestructura 

Falta en Lima una plataforma que acoja a los camiones de carga que llegan de 

provincia. El transporte terrestre de carga es muy congestionado y no se cuenta con 

una plataforma intermodal. 

  “Falta un local adecuado en Lima para acopiar la 

carga.” 

“Falta centro de acopio, los mismos productores tienen 

que llevara a Lima, hay un terminal terrestre pero es de 

pasajeros. Es necesario uno de carga pero no hay la seguridad 

necesaria.” 

“Se necesita un parque industrial en la salida a Huancayo 

donde puedan quedarse todos los camiones, hace tiempo se 

viene haciendo este pedido. Se necesitan también anillos viales.” 

Respecto a las carreteras, se dice que han mejora pero aún así falta construir muchas 

carreteras que ingresen al interior del país, faltan carreteras alternas que comuniquen la 

costa con la sierra y con la selva, y en todo ello faltan carreteras pensadas 

especialmente para el transporte de carga. Aparte, aunque pocos entrevistados lo 

dicen, el Ministerio estaría cumpliendo un rol importante en la capacitación de los 

transportistas. 

“En el sur, en cuanto la interoceánica, están mejorando 

un poco las carreteras.” 

“Ahora hay menos accidentes gracias a que hay 

carreteras. Asimismo hay charlas del MTC para poder capacitar 

a los conductores en manejo en distintos tipos de pista, las cuales 

deben ser más frecuentes.” 

Es primordial el mantenimiento de las carreteras así como la construcción de nuevas 

rutas. Y en el caso de concesiones, debe haber más seguimiento y supervisión de las 

mismas. Estos aspectos además de los señalados, evitarían o por lo menos disminuirían 

los accidentes en las carreteras. 

Concesiones que dan en el sur (COMISUR), no tienen un buen programa. Sólo parchan 

huecos en vez de reparar la capa dañada. Las concesionarias deberían ampliar las 

carreteras.” 

“Mal estado de las carreteras en general causa 

accidentes.” 

“La mayoría de accidentes son causa del mal estado de 

las carreteras, no del personal humano.” 

“No hay una infraestructura vial adecuada en todo el 

país. Para transportar una mercancía especial, no hay donde 

hacerlo. Se está seccionando en partes. Debido a que hay 
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pocas pistas, a veces se cierra todo el tráfico para que un 

camión pueda pasar.” 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

Las exigencias de calidad han derivado en la mejora de las empresas de transporte por 

tener mejores y más modernas unidades. Pero aun deben afrontar la competencia con 

empresas informales y no actualizadas en sus unidades, hecho que no les permite tener 

tarifas competitivas y acordes con sus costos. 

Por otra parte, la falta de infraestructura adecuada no permite mantener la calidad en 

la logística. Los transportistas deben manejar en carreteras que no son óptimas y deben 

manejar por largas horas sin encontrar en la ruta espacios adecuados para el descanso 

y  alimentación. 

“El ministerio debería apoyar cuando deben las unidades 

pernoctar en la carretera, además los conductores no pueden 

transitar por más de 4 horas, deben parar a descansar y estos 

recesos deben ser lejos de las ciudades. No hay apoya con 

espacios para el reposo.” 

"Al menos ayudan con toda la cuestión antidrogas." 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Hay una  satisfacción mediana con el nivel del servicio. La nota asignada en la mayoría 

de casos es de 3 sobre 5, debido sobre todo a la mala infraestructura, a la carencia de 

espacios adecuados en la carretera que brinden servicios con seguridad. La 

satisfacción no se torna negativa sólo porque en algunos tramos hay resguardo policial, 

hecho que no se ofrece a lo largo y ancho de todas las carreteras nacionales. A pesar 

de las dificultades, los transportistas consideran que las empresas en general brindan un 

buen servicio. 

“No estoy satisfecho por el mal estado de las carreteras. 

No se cumple las necesidades del conductor y la empresa.” 

“Lo bueno es que tenemos un resguardo policial, no 

tenemos mayor problema.” 

“Lo bueno es que están apoyando en las capacitaciones 

para el trámite de la licencia.  Tolerancia cero aporta, ha 

ayudado, pero no es completo.”  

“No se brinda la calidad de servicio que se necesita y a 

pesar de ello una busca siempre dar un mejor servicio.” 

“En general todos los transportistas tratan siempre de dar 

un buen servicio.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

Son varias las causas que determinan las demoras en las entregas en el transporte de 

carga, una de ellas son las demoras en los trámites de licencias.  

“Hay problemas para sacar trámites de operatividad y 

tanto papeleo dificulta las cosas.” 
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“Los documentos y las licencias demoran demasiado y 

son muy estrictos con los usuarios. Hacen llegar demasiadas 

papeletas.” 

“Hay mucha demora por la centralización de los trámites 

y la burocracia.” 

“No existe una informatización del sistema del MTC. 

Estamos en el año de la piedra. Para trámites se mandan por fax 

a Lima (…)  Debería realizarse por Internet, tener implementación 

de programas vía online, un sistema integrado.” 

Otros factores que determinan demoras radican en la 

carretera, por su mala calidad, por los fenómenos naturales que 

interrumpen las carreteras y por los movimientos sociales que 

impiden el libre tránsito. 

“La calidad sería mucho mejor si las carreteras se 

encontrasen en mejor estado, habría menos demora, menos 

deterioros en los vehículos, menos accidentes.” 

“La mejora continua de las carreteras ayuda, pero los 

fenómenos naturales perjudican.” 

“La lluvia también, cuando hay, hace que todo sea más 

lento.” 

“Las mercancías llegan a tiempo, hay oficinas 

acondicionadas. Las demoras principalmente son por factores 

climatológicos, por guerra civil (manifestaciones, protestas, 

huelgas, paros).” 

“No hay mayores problemas con los tiempos, tan solo si 

hay manifestaciones o problemas con los cocaleros.” 

“En ocasiones también hay problemas por los cocaleros 

pero una o dos veces al año.” 

Evaluación de los costos logísticos 

Las condiciones de las carreteras mal calificadas por su estado inadecuado en 

infraestructura, derivan en costos que afectan a las empresas de transporte, quienes 

deben mantener la misma tarifa, no mayor que la impuesta por las empresas informales,  

suma que no estaría cubriendo los costos de la empresa. Entonces, las empresas deben 

invertir en tramites además de reparo y mantenimiento de las unidades afectadas por la 

mala calidad de las vías. 

"El transporte es riesgoso (….) Con tanta informalidad las 

empresas formales se ven obligadas a cobrar menos pero sin 

embargo los costos son los mismos y las empresas informales 

evaden estos costos que para las formales son obligatorios.” 

“El problema es que los gastos son fuertes; en combustible 

ida y vuelta, chofer y viáticos,  son gastos adicionales por día y 

por carro.” 

“Se cuenta con unidades antiguas, hay que ponerles 

toldo a los camiones. Las multas son demasiado altas. Y todo ello 

aumenta los costos pero la tarifa es la misma.” 
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Se observan casos particulares de empresas que deben 

afrontar mayor gasto al moverse sin carga, para llegar al punto 

donde deben recoger la carga, esto se da esencialmente 

porque hay centralismo en la capital del país, pero existen 

también empresas en otras provincias que deben enviar su 

unidad vacía para recoger la carga a otra región, a este hecho 

se le conoce como “carga falsa” que también implica un costo 

adicional.  

“Antes de hablar de logística, se debe saber que en 

Arequipa no hay carga. Se va uno vacio y lo llena en el lugar de 

destino (carga falsa).” 

“Acá no hay empresas que hacen transporte hacia la 

frontera, y deben venir vacios desde Lima donde tienen su sede, 

y ello significa un costo.” 

Satisfacción con la seguridad 

El principal aspecto referido a la seguridad es la presencia de robos en diferentes tramos 

de la carretera a nivel nacional. Estos robos son favorecidos por las malas condiciones 

de algunos tramos de la carretera, en Lima y a nivel nacional, así como por la falta de 

un centro de acopio o plataforma de intercambio intermodal, tanto en la ciudad de 

Lima como en diferentes ciudades del país. 

“Hay robos y perdidas por lo que no hay puntos de 

acopio y las cargas tienen que dejarse en cualquier sitio y no hay 

el resguardo adecuado.” 

“El problema es en el Callao se llevan el mineral 

trepándose a los camiones y delante de la policía. Se realizan los 

robos con los vehículos en marcha, y no solo de mineral, también 

de televisores, y otros.” 

“Debería haber lugares para pernoctar y estacionar, con 

servicios incluidos (…) Hay bastantes robos de carga en la 

carretera.” 

Comunicación con el MTC 

Existe insatisfacción con el MTC por la falta de comunicación y de respuesta a quejas.  

Se considera de mucha importancia que se establezca el vínculo entre el Ministerio y 

todos los actores o transportistas, para conocer de fuente directa la problemática y las 

sugerencias de solución.  El vínculo debería ser constante a través del internet, pero 

también personalizado de manera más esporádica. 

“El MTC debería invitar e informar a los usuarios (,,,) No 

hay comunicación, no se recibe nada. Se enteran de algo por 

internet. Deberían sacar boletines para informar sobre proyectos, 

avances, obras (…) No todos leemos el Peruano." 

“No hay mayos comunicación, deberían haber cada 6 

meses reuniones con todos los transportistas para escuchar los 

testimonios reales de lo que ellos esperan del MTC.” 

“Deberían llegar cartas a domicilio o al correo electrónico 

con cada nueva norma. Debería existir una base de datos, 

donde cada transportista se registre en la página del MTC. Es 
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necesario que se brinde información por Correo electrónico, 

televisión y radio.” 

"Lo mejor es que vengan a preguntar personalmente, 

realizar entrevistas en profundidad es la mejor manera."  

Exportadores.- 

Principales Hallazgos 

 Las exportaciones vía terrestre no cuentan con todas las certificaciones de 

calidad y seguridad. Hay informalidad. Se trabaja con las empresas formalizadas 

y que cuentan con seguros para las cargas, que sean eficientes y puntuales 

 Están en busca de alianzas para libre tránsito y en busca de acuerdos 

binacionales para que los transportes terrestres puedan cruzar la frontera 

 Los trámites que se realizan son para la carga. Los vehículos no tienen el mismo 

trámite. Algunos tienen permiso para cruzar una frontera pero no todas las 

fronteras lo que dificulta el tránsito 

 No hay servicio terrestre que cubra las rutas Lima – Colombia, Buenos Aires, Chile  

 Las exportaciones son muy exigentes por el temor al narcotráfico 

 

Opinión General de la Logística de Transporte 

Se  buscan alianzas para libre tránsito y de acuerdos binacionales para que los 

transportes terrestres puedan cruzar la frontera.  El mercado peruano de productos 

exportables ha crecido y enfrenta cada vez mayores dificultades para sacar los 

productos del país: falta de infraestructura vial adecuada y falta de empresas de 

transporte terrestre internacionales. Esto se debe a que los trámites para exportación son 

muy complejos y burocráticos. 

Los camiones de carga deben sacar, en Lima, el permiso para cruzar una frontera.  Este 

trámite debe realizarse para cada frontera con la misma dificultad y tiempo de demora. 

El Ministerio debería favorecer a las empresas y agilizar los trámites  para favorecer las 

exportaciones. 

“Vemos la falta de infraestructura vial. Hay zonas del país 

que se ven impedidas de sacar su carga (…) Y si no se enfrentan 

a las dificultades de las vías en malas condiciones, bloqueadas 

por los paros y huelgas.“ 

“Si un camión tiene permiso para cruzar la frontera  con el 

Ecuador, puede pasar, pero no puede llegar hasta Colombia. 

Tiene que hacer otro permiso que por lo engorroso prefiere no 

hacerlo. Y finalmente tenemos que contratar una empresa 

ecuatoriana, o no  exportamos. El ministerio no favorece a la 

empresa peruana, y eso es perdida”. 

“Falta demasiada infraestructura.” 

 

Situación actual de la Infraestructura 
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La principal dificultad en las exportaciones son las pocas alternativas de transporte. Si 

hay un accidente o un paro en la ruta esta queda bloqueada y la carga queda 

paralizada sin poder llegar a su destino. Se considera preciso la construcción de 

carreteras alternas y exclusivas para el transporte terrestre de carga. En este sentido, hay 

expectativa frente a la inauguración de la carretera interoceánica. 

“Todo va bien. Siempre y cuando no suceda algún 

imprevisto en el camino que te detenga la carga. Y no puedas 

cumplir con tus compromisos comerciales.” 

“Ya debería pensar el gobierno, el ministerio, en nuevas 

rutas, nuevas carreteras, que comuniquen la costa con la sierra, 

y no tener que depender solo una vía, cruzar La Oroya, Ticlio.”  

“Claro que la interoceánica nos va a permitir exportar 

hacia Brasil, va a ser posible establecer nuevas rutas y abrirse 

camino a nuevos mercados. Solo estamos a la espera, y ver que 

este funcione bien.” 

 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

Las exportaciones son muy exigentes por el temor al narcotráfico.  Es por ello que las 

empresas se ven en la obligación de cumplir con estándares internacionales de 

seguridad. Estos son más estrictos y estandarizados en las exportaciones aéreas y 

marítimas, aun no se logra el mismo nivel en las exportaciones por vía terrestre. 

“Nos preocupamos por hacer las cosas con el mayor 

cuidado. Cumplimos con los clientes.” 

“Tenemos que afrontar el costo que significa brindar un 

servicio de calidad.”  

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Las exportaciones vía terrestre no cuentan con todas las certificaciones de calidad y 

seguridad. Hay informalidad. Se trabaja con las empresas formalizadas y que cuenten 

con seguros para las cargas, que sean eficientes y puntuales. Es por considerar estos 

aspectos que se brinda un buen nivel de servicio. 

“Hay buenos y malos. Hay empresas que brindan un buen 

servicio, pero la falta de infraestructura no ayuda mucho”. 

Evaluación de tiempos y demoras 

La falta de infraestructura vial perjudica al exportador en cuanto al tiempo de entrega 

de la mercadería, que de no cumplirse con la fecha pactada, se corre el riesgo de 

perder a ese cliente. Por otra parte, la logística desplazada en seguridad también 

significa un mayor tiempo en la gestión y traslado de la mercadería. 

“El tiempo demora mucho (desde Cotahuasi, 

Quiyabamba). Y por vía marítima significa llevar de Tacna al 

Callao, lo cual sale más caro que ir hasta el lugar de destino. Por 

lo que conviene por transporte terrestre. El tiempo es el factor 

más importante.”   
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“Hablando de carreteras, hay lugares donde hay trochas. 

Las carreteras costeras no están muy mal, excepto cuando hay 

huelguistas. Y el tiempo de transbordo, puede ser lento cuando 

la maquinaria que usa  a veces no es adecuada.” 

Evaluación de los costos logísticos 

Los trámites que se realizan son para la carga. Los vehículos no tienen el mismo trámite. 

Algunos tienen permiso para cruzar una frontera pero no todas las fronteras lo que 

dificulta el tránsito.   

Algunas empresas exportadoras realizan los trámites necesarios para poder sacar la 

carga del Perú así como ingresarlo a otro país. En muchos casos, como prefieren 

subcontratar empresas peruanas de transporte terrestre de carga, para exportar, 

algunas empresas favorecen y ayudan para que estas empresas se formalicen y 

obtengan los permisos necesarios. Estos trámites tienen un costo que las empresas 

peruanas de transporte no se atreven a asumir y del cual el exportador no puede 

responsabilizarse.  

“Hay que realizar trámites y sacar permiso para todo, y 

cada cosa implica un gasto. Los permisos para sacar mercadería 

del país, los permisos para ingresar a otro país, etc.” 

“Han habido ocasiones en que nosotros hemos debido 

apoyar a la empresa para que saque su permiso en el ministerio 

para poder salir del país, para ingresar a Ecuador. Pero luego, 

que necesitamos que también ingrese a Colombia, resulta que el 

permiso no le sirve y debe hacer un nuevo trámite, que aunque 

hagamos la ayuda, la empresa de transporte ya no quiere 

arriesgarse.” 

Así, al no contar con empresas, los costos aumentan, debido a la limitante de que no 

existen empresas que tengan las rutas Lima a Colombia, a Buenos Aires, a Chile, entre 

otros países a los que el Perú exporta. Además, existen otros gastos que encarecen la 

exportación, como lo es el costo del SOAT. 

“El SOAT es bueno, pero cuesta mucho. Los peajes son 

necesarios, pero mientras signifiquen mejoras en la carretera, no 

estaría en desacuerdo.” 

“Para el SOAT los costos son muy altos, que deberían ser 

bajados para que haya mercancía más barata.” 

Satisfacción con la seguridad 

Las exportaciones son muy exigentes por el temor al narcotráfico. El Perú es visto como 

un país exportador de coca, por ello hay mucho control en toda carga que sale hacia 

el extranjero.  La preocupación no es solo de la aduana sino de las empresas 

exportadoras, quienes deben asumir mayor seguridad para la carga y evitar cualquier 

incidente, como que le “siembren” coca. 

“A nosotros nos ven como exportadores de coca, para el 

extranjero, Perú es narcotraficante, por eso nos ponen 

parámetros elevados de seguridad. Pero nosotros también 

debemos cuidarnos para que no nos vayan a introducir cocaína 

y nos vayan a perjudicar.” 
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Otro aspecto referido a la seguridad es el tema de los constantes robos de carga que se 

presentan en diferentes tramos de las carreteras así como en tramos al interior de Lima. 

Por ello es que las empresas exportadoras deben contratar seguridad particular e 

incluso servicio de policías para cuidar la mercadería.  

"Hay mucha inseguridad. Siempre hay que dar la cuota 

para pasar. Si no, se roban las cosas. No está controlado. 

Bastantes empresa de transporte terrestre, no se quieren meter al 

Callao porque puede que les roben la carga"   

Comunicación con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

No hay comunicación fluida con el Ministerio. Las empresas exportadoras se han 

comunicado vía internet cuando ha sido necesario, señalando que hay personal 

especializado en los trámites y relaciones necesarias con el MTC. De presentarse una 

evaluación constante entre el Ministerio y los usuarios, se consideraría más conveniente 

el uso de correos electrónicos. 

“El MTC no sabe promocionarse. Desde correo 

electrónico sería el mejor medio.” 

Importadores.- 

Principales Hallazgos 

 La mayoría de importaciones son terrestres  

 Falta una plataforma multimodal para recibir las cargas y realizar distribución 

interna de la misma con mayor eficacia y rapidez 

Opinión General de la Logística de Transporte 

La mayoría de importaciones son terrestres. No hay tanto cuidado en el ingreso de 

mercadería al Perú, puesto que no hay posibilidades de ingreso de coca al país; la 

preocupación, como se señalara anteriormente,  está puesta en la salida de 

mercadería hacia el extranjero.  

“Los estándares para la importación no son tan elevados 

como para la salida. Pues no hay peligro que ingresemos coca, 

el peligro está en la salida del país, pues se piensa que con la 

mercadería se pueda estar sacando coca hacia otros países.” 

“Faltan servicios de transporte de carga. No hay 

empresas peruanas de transporte de carga con sede en otros 

países para que nosotros podamos importar sabiendo que esa 

empresa tienen unidades en otros países.” 

Situación actual de la Infraestructura 

Falta una plataforma multimodal para recibir la carga y realizar distribución interna de la 

misma con más eficacia y rapidez.   

“Falta un local adecuado en Lima para acopiar la 

carga.” 

“En cada provincia debería haber un terminal para el 

transporte de carga. Porque como vez aquí, los camiones se 
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paran en medio de una calle y se congestiona el tráfico todo el 

día hasta que termine de descargar.” 

“No se cuenta con terminales en ninguna parte. Esto falta 

incluso en los puertos, donde se llega con transporte de carga.” 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

Las importaciones son menos exigentes que las exportaciones, pues no existe la 

preocupación de que se introduzca droga al país. Los servicios son de buena calidad, y 

en su mayoría se cumple con los requerimientos, con formalización.  

“Estamos realizando los servicios con buena calidad.” 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Las importaciones que se realizan vía terrestre tienen buen nivel de servicio. Las 

empresas importadoras tienen protocolos para el cumplimiento de las importaciones 

con las unidades que se trabaje, propia y contratada. 

“Hay buenos y malos. Nosotros trabajamos con nuestra 

flota. Y cuando tenemos que contratar, exigimos que cumplan 

con todos los parámetros que nos exigen a nosotros también”. 

Evaluación de tiempos y demoras 

No se cuenta con carreteras especializadas para transporte de carga. Por ello se 

afrontan dificultades de tiempo sobre todo cuando hay alguna congestión o bloqueo 

en la carretera, ya sea por problemas de clima o por paralizaciones y movilizaciones 

sociales. Cuando esto sucede no se cuenta con carreteras alternas por donde cumplir 

con la entrega de la carga. 

“El tiempo demora es cuando pasa algo en la carretera. 

Cuando hay una paralización no tenemos como hacer llegar la 

carga a Lima, no hay ningún tipo de vías alternas.”   

Evaluación de los costos logísticos 

La principal limitante es la falta de empresas peruanas de transporte de carga que 

tenga sede en los países vecinos para poder contratarlos y realizar las importaciones. En 

ocasiones las empresas importadoras promueven a empresas nacionales para que 

realicen los trámites y permisos para cruzar la frontera, pero no hay motivación por parte 

del Ministerio. 

Por ello, en muchos casos se debe enviar a la frontera unidades vacías, de empresas 

con sede en Lima, para recoger la carga. Además  se debe contratar empresas de 

otros países. 

“Queremos promover empresa pero no se quieren 

arriesgar porque los tramites son muchos. No contamos con 

empresas peruanas que tengan sede en otros países para poder 

traer, y también llevar carga.” 
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Satisfacción con la seguridad 

La seguridad la brindan las empresas importadoras y las empresas de transporte de 

carga, sin embargo, las condiciones en las carreteras perjudican debido a los paros,  los 

robos, que significan pérdida de tiempo y de cumplimiento de contratos. 

“Contamos con estándares de seguridad. Pero acá el 

medio no ayuda, puede haber un huayco como un bloqueo de 

la carretera y no nos queda más que esperar.” 

Gremios.- 

Principales Hallazgos 

 Falta una adecuación de Perú a los estándares internacionales de protección y 

seguridad en transporte terrestre, a la par del transporte aéreo y marítimo  

 Hay dificultades en el comercio internacional terrestre con los países fronterizos 

  Hay carreteras de Lima a la sierra pero no hay carreteras hacia el interior de las 

provincias 

 La sierra central articula varias regiones, pero La Oroya se torna en problema por 

la congestión vehicular. Se debería pensar en la construcción de rutas alternas 

y/o exclusivas para transporte de carga. 

Opinión General de la Logística de Transporte 

Falta una adecuación de Perú a los estándares internacionales de protección y 

seguridad en transporte terrestre, a la par del transporte aéreo y marítimo. La economía 

peruana ha crecido y se han incrementado los volúmenes de importación y de 

exportación y el Perú no está dando respuestas a las necesidades que esto significa. 

Además, la tendencia es al crecimiento y no se estaría previendo carreteras 

especializadas para transporte de carga ni rutas alternas a las existentes que 

comuniquen a todas las regiones del país. Si no se mejora la infraestructura y se 

construyen nuevas en función a la demanda, habrán dificultades en el comercio 

internacional terrestre con los países fronterizos. Se espera que la carretera 

interoceánica ayude a la solución de estos problemas, pero no es  la solución para todo  

el país ni para todas las regiones. 

“No se ha pensado en el crecimiento económico. Somos 

un país que ha crecido y sigue creciendo. Y el gobierno no está 

dando respuesta a las necesidades crecientes.” 

“En términos generales falta mucho por hacer, y una de 

esas cosas es un intercambio que comunique todas las vías, 

donde la terrestre es central porque comunica a la aérea y 

marítima.”   

Situación actual de la Infraestructura 

Hay carreteras de Lima a la sierra pero no hay carreteras hacia el interior de las 

provincias.  Además, las vías existentes no están en buenas condiciones y no están 

pensadas para transporte de carga de volúmenes cada vez mayores. 
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“Hay que dar mantenimiento a las carreteras, no esperar 

que se malogren para arreglarlas. Pero además hay que 

construir carreteras que abran nuevas vías, nuevas rutas.” 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

La sierra central articula varias regiones pero La Oroya se torna en problema por la 

congestión vehicular. Se debería pensar en la construcción de rutas alternas y/o 

exclusivas para transporte de carga.   

“Existen rutas que podrían dar solución a la congestión 

vehicular que hay, yendo por Canta, yendo por Ica, para cruzar 

hacia la sierra” 

“Tenemos que cruzar necesariamente por La Oroya, 

todos, transporte público y privado junto con los camiones de 

carga pesada, y puedes estar varias horas ahí detenido, lo que 

podría ser  un viaje de pocas horas.” 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

No hay satisfacción plena con el servicio debido a las demoras por la falta de 

infraestructura y sobre todo por los congestionamientos que se dan en la ciudad de 

Lima, en El Callao, por el puerto y el aeropuerto. El tiempo es un factor determinante 

para dar un buen servicio y muchas veces no se puede cumplir. 

“El servicio es bueno. Se cumplen con todos los 

estándares de calidad para brindar un buen servicio, incluso se 

trata de llegar a tiempo.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

Como se señalara en el punto anterior, el servicio brindado es bueno, pero los 

imprevistos en carreteras y en fronteras impiden que se entreguen las cargas a tiempo. 

“Llegas bien hasta Lima y luego te demoras horas solo en 

el Callao, y es una demora que genera costos.” 

Evaluación de los costos logísticos 

Los costos en las vías terrestres se ven fuertemente afectadas por las consecuencias de 

no contar con infraestructura adecuada. Los desgastes de las unidades, los peajes, los 

trámites de formalización, significan un costo. Las empresas formalizadas cumplen con 

todos los requerimientos. Sin embargo persiste la informalidad y en muchas provincias se 

debe contratar porque no se encuentran empresas formalizadas. Cabe resaltar que 

cada vez hay más formalización, pero no se ha solucionado este tema. 

“Hay que arreglar las llantas, o hay que reponer la 

mercadería robada. No se puede mejorar en ganancias ni hacer 

más inversión en unidades porque los costos son elevados y las 

tarifas no pueden subir en la misma proporción debido a la 

competencia con las empresas informales.” 
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Satisfacción con la seguridad 

No hay satisfacción con la seguridad puesto que la infraestructura vial no la 

proporciona. Las empresas, de transporte, importadoras y exportadoras, deben incluir 

en sus costos un sobre valor para brindar seguridad en el servicio brindado. 

“No, no estamos satisfechos. Hay constantes robos. Se 

sabe en qué tramos de la carretera se roba, y no se hace nada. 

Y hay vías, tramos cortos, que por la congestión favorece la 

delincuencia.” 

Por Zonas 

En Costa.- 

 Los comerciantes cada vez son más conscientes de las ventajas y beneficios de 

la formalidad, pero prevalecen los pequeños y medianos comerciantes que por 

costos deben contratar transportes informales 

 Dificultades: falta de control en carretera, falta de infraestructura que asegure 

integridad de choferes y de carga  

 Los arreglos, los desvíos, y las interrupciones de las carreteras por paros, impiden 

que las empresas de transporte cumplan con el tiempo establecido en la 

entrega de la mercadería  

 Falta seguridad en las carreteras para evitar los robos 

 Las exportaciones enfrentan la falta de servicio de empresas de transporte de 

carga que llegue a varios países 

 Los trámites que se realizan son para la carga. Los vehículos no tienen el mismo 

trámite. Algunos tienen permiso para cruzar una frontera pero no todas las 

fronteras lo que dificulta el tránsito 

 Se encuentran en busca de alianzas para libre tránsito entre fronteras y en busca 

de acuerdos binacionales para que los transportes terrestres puedan cruzar las 

fronteras 

 Las empresas de transporte de carga terrestre no cuentan con todas las 

certificaciones de calidad y seguridad. Hay informalidad. Pero las importaciones 

y exportaciones se realizan con aquellas empresas formalizadas y que cuenten 

con seguros para las cargas, que sean eficientes y puntuales 

 Falta una plataforma multimodal  

 El Ministerio está trabajando pero muy lento 

 Las autoridades no actúan para tener paso de frontera adecuada para 

desarrollar el comercio, independientemente de los acuerdos  

 El Ministerio no se estaría preparando para el crecimiento  

En Sierra.- 

 Los trámites deben hacerse en Lima 

 Falta supervisión a las concesiones 

 Faltan puentes, hay vías muy angostas  
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 Falta “parque industrial” que reúna a los camiones de carga en cada provincia  

 Faltan vías de evitamiento para que el transporte de carga no cruce por las 

ciudades 

 Manteniendo las flotas en buen estado es el único medio para proteger el medio 

ambiente 

 Las empresas que transportan carga hacia y de otros países salen desde Lima. 

En provincias no se cuenta con servicios 

 Las importaciones vía terrestre tienen mayor costo cuando cumplen con los 

requisitos de los clientes: seguridad y calidad 

 La mayor dificultad en las importaciones y exportaciones terrestres está en la 

congestión de las carreteras 

 Hay crecimiento, más negocio, por ende más transporte, pero las vías no resisten 

− No se conoce claramente el trabajo y avances del MTC. Es preciso que 

envíe revistas, cd´s, información para que todos los usuarios estén 

informados  

En Selva.- 

 Accidentes por problemas de pistas y empresas informales 

 Dificultades en trámites 

 Falta normalización en el uso de transporte pesado y de maquinaria pesada que 

malogran las carreteras 

 El precio del combustible es el costo más alto, por ello el transporte sigue siendo 

caro. De Lima a Pucallpa hay que pasar por Aguaytía, zona cocalera y de 

contínuos bloqueos de carretera 

 Es necesario que los costos de los fletes sean supervisados   

Paso de Frontera.- 

 Demora en los trámites documentarios y encima estos no tienen valor al pasar la 

frontera 

 Hay que hacer reembarque para cruzar la frontera 

 Se necesita certificar a las empresas 

 Faltan almacenes en zona de frontera para garantizar la calidad de la carga, 

que debe tocar el piso al hacer el reembarque, al pesar (Tumbes) se dice que 

en el sur (Tacna) no es así. En Desaguadero ya se cuenta con un terreno para un 

centro binacional  

 Las demoras afectan la calidad de la carga; estas son usualmente en la frontera 

 El Ministerio no ayuda a agilizar el proceso  en la frontera 
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Ámbito terrestre / Ferroviario 

Ferrocarriles.-  

Principales Hallazgos 

 La seguridad ferroviaria es muy estricta, lo que evita accidentes y hay menos 

robos que en otros medios 

 Se podría establecer una red para que el transporte terrestre conecte con una 

red ferroviaria 

 El transporte ferroviario es transporte de gran volumen.  

 Recién se ha visto el transporte ferroviario como algo importante. Desde el 1999 

se privatizó el ferrocarril para evitar que colapse. Recién se está tomando el 

transporte ferroviario como opción 

 Las carreteras, si bien importantes, deberían conectarse con un sistema mayor, 

que son los ferrocarriles.  

 Los costos son muy altos, más económico cuesta mover la carga por camión 

 Sería necesario equilibrar o sincerar los costos de carretera y ferroviario, 

aumentando el peaje que se cobra a los camiones para mantener la carretera 

sin subvención del estado.  

 La limitación de la rapidez está en la vía, no en la máquina. El MTC decidió tomar 

el nivel FRA 2 (locomotoras a 45 km/h), que es adecuado para el Peru  

 La construcción de un ferrocarril necesita de cemento y concreto, rieles que son 

más sencillos de construir que el asfalto; y cuando hay un problema, la vía férrea 

se levanta y recorta o se mueve, se reconfigura (con el asfalto no se puede 

hacer eso) Construir una vía férrea es más versátil y económico, para la 

penetración de comunicaciones  

 Siendo una empresa regulada por el MTC, existe una comunicación fluida.  

 Se reconoce en el internet una posibilidad de comunicación permanente y 

periódica, pero no se descartan las entrevistas personales continuas 

Opinión General de la Logística de Transporte 

Las carreteras, si bien son importantes, deberían conectarse con un sistema mayor de 

transporte, que podría ser el sistema de transporte ferroviario. Aún no se considera este 

medio como una opción de transporte de carga, sin embargo se observa que la 

situación actual del transporte terrestre de carga está colapsando, debido 

esencialmente a la falta de infraestructura adecuada y eficiente que soporte el 

transporte de carga terrestre.  

 “El transporte terrestre debe ser complementado como 

una columna vertebral, y una serie de trayectos largos 

estructurales. Debería haber una red que conecte donde el 

camión es eficiente con una red ferroviaria.” 

“Recién se ha visto el transporte ferroviario como algo 

importante. Recién desde el 99' se privatizó el ferrocarril, para 

evitar que colapse. Recién se está tomando el transporte 

ferroviario como opción.” 
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“Se debería impulsar mayores redes, tener más 

ferrocarriles de penetración entre la sierra y costa.” 

Situación actual de la Infraestructura 

Se podría establecer una red para que el transporte terrestre conecte con una red 

ferroviaria.  Se podría conectar el transporte terrestre a una vía central que podría ser el 

sistema ferroviario. Un sistema así permitiría conectar la costa con la sierra, y toda la 

costa entre sí. 

“El sistema ferroviario es pequeño, se necesitan mayores 

vías. Sólo están ferrocarril del centro y del Sur. Sólo penetran la 

sierra.  Sería necesario uno que sea transversal en la costa 

peruana, que también conecte los puertos. Asimismo se 

necesitan varios ferrocarriles de penetración selva, sierra y costa. 

Sólo hay dos de sierra-costa (aparte de un ferrocarril privado de 

Southern).  Las carreteras, si bien son importantes, deberían 

conectarse con un sistema mayor, que son los ferrocarriles. 

Debería haber un plan de desarrollo como política de Estado.” 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

El transporte ferroviario es transporte de gran volumen.  El servicio de transporte 

ferroviario de carga estaría cumpliendo un rol importante por cuanto es el medio más 

adecuado para grandes volúmenes de carga. 

“El transporte ferroviario es transporte de gran volumen. Es 

transporte de puerta a puerta, mediante el ferrocarril.  Otros, 

como caso Cerro Verde, hay transporte complementario, con 

camiones que son cargados y llevan hasta una planta de 

transferencia, donde se transborda a los convoy de trenes.” 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Recién se ha visto el transporte ferroviario como algo importante. Desde el 1999 se 

privatizó el ferrocarril para evitar que colapse. Y recién se está tomando el transporte 

ferroviario como opción. Los estándares de calidad del servicio ferroviario son 

equiparables a los estándares de otros países como Estados Unidos, motivo por el cual la 

calidad y el nivel del servicio estaría garantizado: menores tiempos en el transporte, 

menos accidentes. 

“El servicio es bueno, con buena actitud. En los últimos 10 

años, el gobierno ha tenido siempre actitud positiva. Los trámites 

funcionan correctamente, con tiempos adecuados.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

La limitación de la rapidez está en la vía, no en la máquina. El MTC decidió tomar el 

nivel FRA 2 (locomotoras a 45 km/h), que es adecuado para el Perú.  Este estándar 

responde a la baja demanda actual del servicio ferroviario; la demanda podría 

aumentar pero ello dependería primero de que se brinde la oferta. 

“La limitación de rapidez está en la vía, no en la máquina. 

Pero el Perú adoptó estándares ferroviarios americanos. Estamos 

en el nivel FRA 2 (locomotoras a 45 km/h). Para pasar a 90 km/h 
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implica ir a nivel 4, con niveles de inversión más alto. Pero el nivel 

2 es adecuado porque hace eficiente la inversión.” 

“Podríamos ir a mayor velocidad, ello implica adjudicarse 

a otro estándar que se puede hacer.” 

Evaluación de los costos logísticos 

Los costos son muy altos, más económico cuesta mover la carga por camión. La 

calidad y la seguridad significan cumplir con requisitos que tienen un costo prefijado, sin 

embargo, estos costos podrían disminuirse si hubiera una mayor competencia en el 

servicio ferroviario de carga, rompiendo con el monopolio.   

“Los costos son muy altos, más económico cuesta mover 

por camión.“ 

Sería necesario equilibrar o sincerar los costos de carretera y ferroviario, aumentando el 

peaje que se cobra a los camiones para mantener la carretera sin subvención del 

estado.  Los entrevistados consideran que, por una parte el valor del peaje de carretera 

no es el que debería costar, puesto que mantener las carreteras para el transporte de 

carga es mayor; y por otra parte, no se ve el uso que se da al dinero recaudado de los 

peajes. Por ello se reclama mayor transparencia en el manejo, a la par que se sugiere 

imponer al transporte de carga un valor acorde con el uso /desgaste que hacen de las 

carreteras. 

“Para bajar los costos hay que equilibrar o sincerar los 

costos de carretera y ferroviario. El peaje que se cobra en lo 

carretero, no cubre los costos reales para mantener la carretera 

(…) Asimismo promover inversiones en infraestructura ferroviaria y 

ver cómo sincerar los costos ferroviarios a partir del transporte en 

carretera.” 

“Hay que sincerar los costos de carretera. El peaje de las 

carreteras no son reales porque hay un subsidio del gobierno. Si 

al transportista se le cobrara lo que realmente cuesta el 

mantenimiento de la carretera el peaje seria mayor, y las 

empresas preferirían enviar sus cargas por vía férrea.” 

La construcción de un ferrocarril necesita de cemento y concreto, rieles que son más 

sencillos de construir que el asfalto; y cuando hay un problema, la vía férrea se levanta y 

recorta o se mueve, se reconfigura (con el asfalto no se puede hacer eso) Construir una 

vía férrea es más versátil y económico para la penetración de comunicaciones.   

“Solo faltaría mayor voluntad política, faltarían 

inversionistas, que se den las normas, que habrán las 

posibilidades, y los inversionistas podrían hacer vías, que en 

términos reales no son tan costosos como hacer una carretera.” 

“Hacer una vía férrea tienen sus ventajas, por un lado 

cuesta menos, y por otro lado, si con el tiempo se ve preciso 

cambiarlo de lugar, se puede mover, cosa que no se puede 

hacer con una carretera.”  

Satisfacción con la seguridad 

La seguridad ferroviaria es muy estricta lo que evita accidentes, y presenta menos robos 

que  otros medios. Las normas de seguridad que se consideran son las establecidas por 
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el  Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quienes decidieron establecer la norma 

FRA 2, equiparable a estándares de Estados Unidos. 

“La seguridad ferroviaria es muy estricta. Conducir un tren 

es igual que un avión. Tiene que estar autorizado cada paso que 

se mueva. Esto evita muchos accidentes. En los ferrocarriles no 

hay robos a trenes, pero existe los robos de materiales de la vía 

férrea.” 

“El MTC ha hecho que sea una industria segura. Las 

normas son muy buenas (el FRA 2). Los consultores de EE.UU. 

establecen que las locomotoras que operan acá, pueden 

operar en EE.UU. Los estándares de seguridad FRA son buenos. 

Yo le pondría de nota 15 sobre 20” 

“Viendo el excesivo tránsito en la carretera central, y en 

Arequipa para el puerto de Matarani. Es peligroso por la 

cantidad de vehículos. EN cambio, un servicio férreo es seguro.“   

Comunicación con el Ministerio de Comunicación 

Siendo una empresa regulada por el MTC, existe una comunicación fluida. Sin embargo 

esta comunicación podría ser aun mejor, siempre y cuando el Ministerio tenga una base 

de datos de todos los actores que participan en el sistema de logística de transporte y 

facilite el consenso entre las partes. Para ello, se reconoce en el internet una posibilidad 

de comunicación permanente y periódica, pero no se descartan las entrevistas 

personales continuas.   

Por Zonas 

En Sierra.- 

 Se debería impulsar mayores redes, tener más ferrocarriles de penetración entre 

la sierra y costa 

 El MTC ha hecho del transporte ferroviario una industria segura. Hay altos 

estándares de seguridad (FRA 2) 

 El sistema ferroviario es pequeño, se necesitan mayores vías. Sólo están ferrocarril 

del centro y del Sur. Sólo penetran la sierra.  Es necesario uno que sea transversal 

en la costa peruana, que también conecte los puertos. Asimismo se necesitan 

varios ferrocarriles de penetración selva, sierra y costa.  

 El MTC trata de impulsar la creación del ferrocarril norandino, que sería otro de 

penetración de Cajamarca a la costa. Es demandando por empresas mineras. 

Pero no hay un plan de desarrollo ferroviario que tenga carácter de política de 

Estado, que no depende del gobierno de turno 

 Falta promover inversiones en infraestructura ferroviaria  
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Ámbito servicios y centros logísticos 

Agente de Aduanas,- 

Principales hallazgos 

 Falta agilizar los procesos burocráticos para otorgar permisos, que en otros países 

se tramitan vía electrónica y es inmediato, mientras que acá se tramita 

presencialmente 

 El índice de siniestralidad está incrementándose. En términos de seguridad hay 

que reforzar más porque encarece la logística y en consecuencia el sobrecosto 

va al cliente final 

 El tiempo es el principal factor en temas de transporte, en cualquier medio. La 

economía no puede crecer si no se cumple con los tiempos pactados con los 

clientes por el hecho que el sistema de transporte se congestiona 

Opinión General de la Logística de Transporte 

La situación general de la infraestructura de transporte a nivel terrestre, portuario y 

aéreo aun no es la deseada por los usuarios. De ellas, la vía aérea es la mejor 

acondicionada y donde se han realizado arreglos y modernizaciones, esencialmente en 

el aeropuerto de Lima. La situación de los puertos no tiene la misma suerte. El 

movimiento se centraliza en El Callao. Mientras que los puertos de Salaverry o Paita  no 

han crecido a pesar de contar con las condiciones para ello, el transporte terrestre es el 

más afectado tanto por la carencia de infraestructura como por los desastres naturales 

y derrumbes, los movimientos sociales y paralizaciones. Las consecuencias afectan 

notablemente el costo, los tiempos, y la calidad del servicio. 

 “La infraestructura vial creo que es bien pobre en el Perú, 

es una de las limitantes más grandes que tiene el Perú para 

poder ofrecer tarifas más competitivas. Si mal no recuerdo había 

un proyecto de un anillo vial precisamente para desatorar el 

centro de Lima con las cargas que todo lo que salía del puerto o 

aeropuerto y aprovechar esa línea vial, podría ser una gran 

solución.”  

El tema central es la influencia de las condiciones tanto en el nivel del servicio como en 

los costos y los tiempos que demanda cada gestión. 

“Digamos que no sería la única pero en infraestructura 

vial es una gran limitante porque hoy en día el mercado logístico 

en el Perú es muy costoso porque el transportista  a quien 

subcontratamos. Por ejemplo antes trabajaba en una empresa 

donde teníamos flota propia y la gestión estaba a mi cargo. A 

nuestra estructura de costos teníamos que ponerle el factor 

tiempo. Yo sé que ahora lo voy a hacer 3 o 4 veces más de 

tiempo por el tráfico que me va a generar y eso encarece el 

material en un 80% más del costo solamente porque el factor 

tiempo te está jugando en contra. “ 

"Bolivia, Desaguadero. Ciertamente los tiempos son más o 

menos buenos, de repente por el poco intercambio de comercio 

que tenemos con ellos a comparación de otras fronteras como 

Ecuador que hay mucho más volumen. A veces la informalidad 
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da cierto temor y da la sensación que no está muy controlado 

ese tema allá en desaguadero y también con Ecuador (…) 

Mucho depende del transportista y los contactos que tenga con 

la aduana. Mucho depende de eso y no debería ser así.”  

“Falta mucha más fiscalización de parte del gobierno de 

ver qué cosa hace la aduana de cada frontera y mejorar la 

infraestructura. En desaguadero, los cambios de mercadería se 

hacen en la calle, la mercadería de estiba y desestiba se hace 

en la calle. Es porque uno no tiene permiso para estar en el Perú 

o viceversa y lo tienen que hacer en la calle. Faltan condiciones 

propicias de infraestructura  para facilitar esos intercambios.” 

“El servicio aéreo funciona bien dentro de todo, tiene un 

nivel aceptable. Con el terrestre tenemos un poco más de 

inconvenientes a comparación del aéreo por distintas razones. 

Por ejemplo cuando tenemos que entregar una carga al interior 

del país y como no hay un sistema de prevención de desastres 

naturales como si hay huaycos y se cerró la vía, estás parado 

con una fila de camiones que de repente se pudo prever como 

otros países que tienen un sistema de prevención de desastres 

naturales y acá no hay. Si te tocó mala suerte y está parado una 

semana con tu carga. Eso es pésimo.” 

En términos portuarios se considera que la logística se oriente a desarrollar los puertos del 

sur. 

“Creo que ahora el movimiento logístico al ver que el 

Callao ya colapso y sobre pasó su capacidad, mucho se está 

orientando al sur, ahora es la nueva zona logística, hay 

complejos. un inversionista Chileno que está con 130 mil metros, 

otros inversionistas que tienen 250 mil metros y están haciendo el 

complejo logístico y muchas de las cargas se están 

direccionando para allá. Ya hay muchos manufactureras y 

operadores logísticos que están yendo para allá y como Callao 

ya colapsó, están yendo para el sur. El gobierno debería ver esa 

tendencia de cómo el movimiento logístico se está moviendo en 

Lima y en función a eso establecer algún plan de cómo ayudar 

a que esa zona crezca.” 

 

Situación actual de la Infraestructura 

Se considera que la vía terrestre ha colapsado hace algún tiempo, debido a la falta de 

infraestructura adecuada para el transporte terrestre de carga. No se encuentran 

lugares adecuados en las carreteras y caminos para que los choferes de los transportes 

de carga puedan alimentarse, asearse, y sobre todo descansar. En algunos casos lo 

deben hacer al lado de la carretera con los riegos y falta de seguridad que ello 

significa, para la persona y para la carga. Los viajes de transporte de carga significan 

pérdidas de unidades y de carga con una frecuencia mayor a la que uno pudiera 

imaginarse. Estas pérdidas suceden en muchos casos en los tramos cortos que significan 

trasladar las cargas de los puerto a los almacenes y viceversa  y con el vehículo en 

movimiento.  

 “La capacidad olvídate! Ya colapsó esa vía hace años. 

No sé si vas a pasar por ahí pero es impasable a ciertas horas y 
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ves dos o tres kilómetros de camiones con mercadería que 

muchos clientes están esperando que llegue a su almacén 

porque ya generaron la venta o tienen un costo de sobre 

estadía o ya tienen algo pactado y no lo pueden cumplir porque 

la principal vía es de dos carriles.” 

Las empresas y agencias que cuentan con la logística necesaria y adecuada para el 

transporte por carretera, pueden monitorear a su personal y  la carga a través del GPS, 

instrumento con el que no cuentan las empresas pequeñas, que también son 

subcontratadas para tramos pequeños. 

Algunas personas consideran que las concesiones son herramientas convenientes para 

revertir el problema, siempre y cuando el Ministerio realice la supervisión 

adecuadamente.  

“Creo que hay muchas herramientas de cómo hacer o 

mejorar la infraestructura vial. Una de ellas sería la concesión. Me 

parece saludable en la medida que ese proceso esté bien 

auditado, esté bien estudiado antes de iniciar obra.” 

Al interior de los aeropuertos la infraestructura no es la adecuada en materia de 

transporte de carga, problema más acentuado en los aeropuertos de provincia. 

“No hay un área acondicionada en el aeropuerto y me 

cobran por eso, es un chiste. Ni aire, solo tienen aire 

acondicionado de 7 am a 4 pm, después ya no funciona (…) Si 

tuviera que hacer una operación con un cliente con carga 

fresca, tendría que poner  mi contenedor refrigerado en medida 

que sea un volumen considerable. Pero mientras no haya un 

cliente de ese tipo, con lo que hay es suficiente. Pero hay 

problemas de energía pero no solo de ADP sino en Iquitos, pero 

ahí empeoró.” 

En términos marítimos, no se estaría usando todo el potencial de los puertos, tanto en El 

Callao como en provincias. A esta deficiencia se añaden los problemas climáticos que 

afectan cada estación que no se estarían controlando ni previendo. 

“Como estructura, Enapu está sub utilizada. Se utilizará al 

20%, está libre, hangares inmensos desocupados, el tema es el 

(montón) porque la carga va y se saca en los camiones, no se 

queda y se quedaría, es más barato que el almacén en la 

ciudad y nadie lo usa.” 

“El problema es que Yurimaguas también tiene el 

problema estacional del rio (…) Por ejemplo acá en Enapu no 

puede entrar un barco porque se ha arenado. En el año 94 

trabajé en una compañía que trajo un barco argentino de alto 

bordo con 2500 toneladas de maíz y atracó en Enapu, hoy no 

puede atracar ningún barco porque está arenado, igual pasa 

en Yurimaguas. Acá no pasa el Amazonas sino el Nanay, el 

Amazonas está lejos de Iquitos. Por lo menos los barcos más 

grandes de navieras se paran fuera de Iquitos porque hay que 

bajar la carga y tiene sobre costo la mercadería, hay que llevar 

chatas, desembarcar y todo, lo que no pasa en el Callao. Hasta 

el 94 atracaban los barcos aquí (Iquitos) pero por el afluente no 

se puede atracar porque el rio se fue para otro lado.” 
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La congestión también afecta el transporte fluvial y en algunos casos el mismo 

transporte fluvial se satura. 

“Hay temporadas y semanas en que se satura y no 

podemos mover nada, me tengo que ir a un puerto alterno por 

la carga. Tengo que buscar un puerto alterno  en ese momento 

En Pucallpa es tierra de nadie, peor que Iquitos. Si Pucallpa 

cierra, Iquitos se queda fuera. Justamente Yurimaguas es la 

alternativa en Pucallpa, cuando hay huelgas por allá por 

ejemplo en Aguaytía, vamos Yurimaguas e Iquitos. No le puedo 

decir a mi cliente hay un paro y te doy tu carga el próximo mes. 

Yo tengo el avión por eso, si quieren traer de todas maneras, 

traigo el avión o por Yurimaguas, hay alternativas.” 

Evaluación de la Calidad de la Logística 

Algunos servicios de logística cuentan con activos propios y el eje fundamental del 

servicio que brindan es la seguridad a todo nivel, elevando la calidad de la logística. 

Para los casos que no cuenten con activos propios, las consideraciones de calidad es la 

misma. Sin embargo, brindar la mejor calidad en logística, significa para los agentes 

asumir la responsabilidad por los estándares de las empresas que subcontratan, 

esencialmente en el transporte terrestre de carga. Se señala en este sentido, que 

ninguna entidad del gobierno realiza la fiscalización necesario, y que el Ministerio de 

Transporte, si bien da las reglas a cumplir, no son quienes la supervisan. 

El Ministerio o el gobierno peruano debería prever además, situaciones como el paro de 

ENAPU realizado meses atrás, hecho que perjudica a exportadores e importadores, a la 

economía peruana. No hay vías alternas para dar solución a la congestión generada 

por un paro. 

“No había qué hacer. Se dio el paro y no hay puertos 

cercanos alternos. No hay vías de salida del país que permita 

enviar la carga a tiempo. El puerto se detiene y enviarlo por 

tierra es imposible por el tema de la burocracia, porque no hay 

transportes internacionales calificados, porque la infraestructura 

no permite el trayecto.” 

“En marítimo el tema internacional no está en nuestras 

manos salvo las movilizaciones que puede hacer Enapu que se 

te plante como sucedió hace 2 o 3 meses y todos los 

contenedores se desviaban a Chile. El gobierno debía entrar a 

tallar ahí pero digamos que más allá no.” 

Satisfacción con el Nivel de Servicio 

Falta agilizar los procesos burocráticos para otorgar permisos, que en otros países se 

tramitan vía electrónica y es inmediato, mientras que acá se tramita presencialmente.   

Los servicios se realizan a pesar de las demoras que significan los trámites, tanto para los 

permisos, para las aduanas, para cruzar fronteras, y demás trámites que significan las 

exportaciones e importaciones. Estas dificultades se presentan en las tres vías, terrestre, 

aérea y marítima.  

“Nos falta mucho en términos de agilizar los procesos 

burocráticos para ciertos permisos que a veces demoran 

demasiado. Si uno tiene que transportar mercancías peligrosas 

los trámites te ponen muchas trabas en el ministerio (…) No sé si 
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fue  Colombia o Brasil pero esos permisos los puedes tramitar vía 

electrónica y es inmediato. Acá no, tienes que ir allá, presentar, 

esperar una respuesta con suerte a las 24 horas o sino a las 48 

horas y eso está divorciado en cuanto a la demanda real de 

mover estas cargas. El cliente te llama y dice que le autorizaron 

la exportación y la exportación tienes que asignarle un buque, 

reservar un espacio en el buque para poder moverla y en eso no 

tienes más de 24 horas (…) A veces tienes que pedirle un favor al 

ministerio para que te agilicen en el momento. Eso es en 

permisos.” 

“En aeropuertos creo que habría que exigir a las 

aerolíneas de parte del ministerio que las obligue a automatizar 

sus procesos, que ponga reglas de juego (…) A veces tienes 

pérdidas de mercadería (…)  Si el pata miró mal y mando un 

paquete a un lugar equivocado, se te fue la carga a otro lado y 

la aerolínea se demora tres meses en darte una respuesta sobre 

mercadería  perdida cuando el cliente y la póliza de seguro te 

dicen que tienes que responder ahorita sino no te reconocen el 

valor de la pérdida. Son incongruencias que se dan porque 

cada compañía pone sus propias reglas. En la medida que esto 

sea regulado por el gobierno, todos se van a tener que alinear.” 

En este sentido, se considera que la competencia va a permitir un mejor servicio con 

costos competitivos. Pero siempre se resalta que el Ministerio dé las reglas de 

funcionamiento. 

“En términos marítimos, BP world está entrando con 

nuevas reglas, creo que el mercado se va a volver interesante y 

esperemos que BP world cumpla con las expectativas que está 

generando (…)  Sabemos que Enapu ha tenido monopolizado el 

tema, le vamos quitando ese poder porque me parece sano la 

libre competencia, genera costos más competitivos y eficiencias  

y eso beneficia a todos.” 

“BP world entró con ciertos parámetros que Enapu no las 

tenía (…) En la logística no puedes tener 100% planificado 

porque suceden mil cosas y no las puedes controlar todas pero 

el enfoque de BP era trabajar más ordenados y en la medida 

que seas ordenado te pongo una tarifa competitiva. Se tenía 

una tarifa competitiva pero bajos ciertos parámetros; Enapu era 

la contraparte de esa oferta.” 

Evaluación de tiempos y demoras 

El tiempo es el principal factor en temas de transporte, en cualquier medio. La 

economía no puede crecer si no se cumplen con los tiempos pactados con los clientes 

por el hecho que el sistema de transporte se congestiona. La falta de infraestructura 

terrestre es el factor determinante en las demoras, puesto que el ingreso y salida a un 

puerto o aeropuerto es vía terrestre. 

“El transportistas, su factor más importante en la 

infraestructura de costos, es el tiempo. En la medida que un 

servicio lo puede hacer en menos tiempo te puede dar una 

tarifa más barata. Acá en Perú la realidad es que el factor 

tiempo siempre juega en nuestra contra (…)  Movilización o 
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marcha, desastre  natural, tráfico porque un camión se malogró 

en evitamiento y te genera un tráfico de todo Lima o que cierren 

Tacna por el señor de los Milagros y ese día nadie llega a tiempo 

a entregar sus pedidos (…)  Si no llegas a  la hora te rechazan y 

es una orden de compra que no la vuelven a generar. “ 

“400 km te toma menos tiempo que 50 km que te toma 

de entrada de Lima al puerto.” 

“Hay mucho incumplimiento de servicios y por factor 

tiempo básicamente porque un transportista puede ser optimista 

y querer ganar el siguiente servicio pero creo que en media hora 

llego al punto pero se convierte en hora y media porque en el 

terminal sucedió un problema o principalmente porque ocurren 

mil cosas en el tránsito y tienes otros que nos comprometemos a 

una hora y no llegamos, eso es un servicio pésimo.” 

“Es increíble que en un tramo de 5 Km. Que es el tramo 

acá en Gambeta te demores 5 horas. El cliente está esperando 

su mercadería a la hora acordada y no puedes cumplir porque 

hay una fila de camiones de carga, de conteiner, que esperan 

introducir o sacar la mercadería, y cuando eso sucede nada 

puedes hacer, te quedas parado. Y ese es un cliente que 

pierdes.”  

Evaluación de los costos logísticos 

Los costos logísticos se ven afectados negativamente debido a los factores señalados 

anteriormente. La situación “caótica” de las carreteras influye directamente en el 

desempeño inadecuado del transporte aéreo y portuario por cuanto las mercaderías,  

a  importar  o exportar, no pueden llegar a destino final: los clientes. 

La mala infraestructura de las carreteras significa mayor gasto de combustible, 

reparación de las unidades por el desgaste que significa transitar en carretas de malas 

condiciones, y el costo que puede significar el reponer una unidad en los casos de 

accidentes por la geografía y clima peruanos. Esta situación afecta enormemente a la 

economía por cuanto las pérdidas de mercadería y el desgaste de las unidades 

significan un costo que debe asumir el operador logístico, motivo por el cual sus tarifas 

se elevan. 

“En la medida que la infraestructura vial permita una 

distribución, un trayecto mucho más fluido, acá en Lima, los 

costos logísticos se van a reducir en una manera importante.” 

“Todas las semanas tengo incidentes, por las malas 

condiciones de las carreteras. La semana pasada hubo un 

derrumbe y la unidad se salió del camino, hubo pérdidas 

humanas inclusive. Mientras no mejore la infraestructura 

seguiremos así. El costo es altísimos y yo debo subir mis tarifas 

para esos imprevistos. Que finalmente lo paga el cliente.” 

En el transporte aéreo y marítimo significan costos adicionales por los trámites 

burocráticos, y en algunos puntos del país se suma las malas condiciones de 

aeropuertos y puertos para el transporte de carga: refrigeración, aire acondicionado, 

entre otros gastos que debe asumir el operador. 

“Nos cobran hasta por el aire que respiramos en el 

aeropuerto. Si tiene que entrar un carro, hay que pagar (…) 
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Lógicamente porque son comerciantes, son concesionarios y 

entiendo que tienen que recuperar su inversión pero ya es un 

exagero.”  

“En costos diría que es ligeramente mayor pero la ventaja 

es que es formal (…) Estoy obligado por las certificaciones que 

tenemos… Por los cobros de seguridad, camiones registrados en 

Enapu, choferes que tengan sus registros… Eso no ocurre en los 

puertos, en Enapu. “ 

“No existen allá (en otros países) que salen del puerto o 

aeropuerto de frente al almacén y al cliente porque tienen una 

normatividad que lo permite; acá no hay eso y eso encarece 

fuertemente la logística porque es un extra portuario un sobre 

costo innecesario.“ 

Satisfacción con la seguridad 

Los protocolos de seguridad varían según la vía de transporte. Siendo así que los 

aeropuertos y puertos tengan protocolos y estándares de seguridad establecidos a nivel 

mundial y supervisados en su cumplimiento. No sucede lo mismo en el transporte 

terrestre donde hay más informalidad; aspecto que debe ser contrarrestado por los 

operadores logísticos internacionales, quienes brindan seguridad en su gestión y a su vez 

exigen el cumplimiento de estándares de seguridad de los servicios subcontratados. Se 

resalta en este sentido, que el Ministerio ni el gobierno, estarían cumpliendo con su rol 

fiscalizador. 

“La seguridad hoy en día sabemos que se ha 

incrementando fuertemente. Por los estándares internacionales 

nos vemos obligados a cumplir para poder realizar, usar la vía 

marítima”  

 “El índice de siniestralidad que tenemos está 

incrementándose este año y en dos meses nos han asaltado 3 

unidades por valores importantes de mercadería. 

Lamentablemente los tres asaltos fueron a materia de gran valor. 

Obviamente las investigaciones están tratando de averiguar qué 

pasó pero en términos de seguridad creo que hay que reforzar 

mucho cómo dar mayor seguridad porque creo que eso no 

hace más que encarecer la logística y en consecuencia hay que 

pasar el sobrecosto al cliente final.”  

“Otros factores que juegan mucho en la delincuencia son 

por ejemplo la mala iluminación, el mal resguardo, la mala 

infraestructura que tienen algunas vías. Por ejemplo Gambeta 

que es una de las principales vías de logística, es la más 

descuidada, es la más peligrosa a ciertas horas de la noche. Es 

muy irónico cómo cierta vía que es la que permite el intercambio 

y el ingreso económico, no tenga las atenciones debidas.” 

En el transporte fluvial, los estándares de seguridad no son los mismos que en el 

aeropuerto o el puerto. La informalidad y la carencia de infraestructura adecuada 

limitan el cumplimiento de estándares de seguridad. A esto se suman los cambios 

climáticos, propios de cada región. 

“El fluvial es otra historia porque Iquitos es un informalidad 

de puertos, no es como el aeropuerto que todo es exclusivo y en 
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un solo lugar tienes ciertos protocolos de seguridad, en el puerto 

no.” 

“En el puerto depende de la estacionalidad del rio. 

Como ahora que las naves desembarcan donde pueden o en 

un camioncito para que puedan descargar. En el puerto que yo 

trabajo, porque somos una empresa certificada y mis clientes me 

obligan a estar en un lugar certificado, es en Enapu. Pero no 

todas las operaciones se puedan hacer en Enapu porque 

cuando el rio esta bajo yo no podría bajar tuberías petroleras por 

ahí, porque varios camiones se han caído al rio. No hay las 

condiciones en Iquitos que nos permitan trabajar de una manera 

uniforme todo el año, depende mucho de la estacionalidad del 

rio.” 

“Hay otros puertos con grúa, varios puertitos que tienen su 

grúa y son competentes pero si tiene ocasión de ir para a ver 

que están sacado la carga y los estibadores están pasando y 

pasando pero si cae la carga se muere un fulano, no hay 

seguridad, no brindan garantías.” 

Comunicación con el MTC 

No existe comunicación directa con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la 

costa, sí hay un gremio, Asociación de Operadores Portuarios – ASSPOR, integrado por 

algunos agentes marítimos, algunos operadores privados, TPE entre otros, quienes se 

reúnen para tratar las problemáticas del sector. Pero en la zona norte y sur del país no se 

observan gremios que representen este sector. 

Sin embargo, se consideraría primordial que los gremios se reúnan con el Ministerio para 

establecer priorida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

des y para que recojan esencialmente la percepción de los actores y sus propuestas de 

solución. 

Una evaluación constante del trabajo que realizara el Ministerio favorecería a mejoras 

efectivas. 

“Nosotros acá si estamos reunidos por un gremio. Nos 

reunimos periódicamente para ver las problemáticas que son 

muchas. Con los representantes de los gremios debería reunirse 

el ministerio. Debería tener una base de datos de todos los 

operadores, de los agentes, etc. Para poder comunicarse 

directamente.” 

“Acá no hay un gremio que nos represente. Falta que nos 

organicemos así, para poder dar solución a estos problemas. 

Pero, la comunicación con el ministerio si es primordial que se de. 

Sería muy interesante.”  
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Por Zonas 

Costa.- 

 Gambeta que es una de las principales vías de logística es la más descuidada, la 

más peligrosa a ciertas horas de la noche, la más congestionada por ser de dos 

carriles, perjudicando los compromisos pactados de negocio  

 El Ministerio debería exigir a las aerolíneas que automaticen sus procesos y 

establezcan reglas  

 El Callao sobrepasó su capacidad, por ello la zona Sur de Lima  se está 

convirtiendo en la nueva zona logística, en la mira de inversionistas extranjeros. El 

gobierno debería ver esa tendencia y establecer algún plan para que esa zona 

crezca y se desarrolle.Matriz Resumen 

Tabla 6.5. Matriz resumen estudio percepción y madurez Ámbito Aéreo 

ÁMBITO AEREO /AEROPORTUARIO 

Agencias 

Aéreas 

 

 

 Consideran positiva la concesión, el aeropuerto de Lima es uno de los mejores de Sud 

América, sin embargo mencionan que sus costos son elevados. 

 Hay rutas internas que no se atienden porque no resultan rentables y los aeropuertos de 

provincias no están preparados y no cuentan con la logística adecuada. 

 Se presentan dificultades en el acceso a los diferentes aeropuertos, por las malas 

condiciones de las vías de carreteras cercanas y preocupa la falta de seguridad. 

 Los trámites de aduana son complejos, se reclama que los procesos aduaneros se 

realicen además de en el aeropuerto, en almacenes y regiones de procedencia de 

carga. 

 El MTC debería apoyar para que los aeropuertos aminoren los costos del transporte de 

carga aéreo, lo que favorecería la competencia. 

 El MTC debería desarrollar procesos y trámites en la logística de carga que sean fáciles y 

rápidos. No existe una comunicación fluida con el MTC.  

Aeropuertos 

 El aeropuerto es un ente facilitador para las líneas aéreas. La cantidad de carga que se 

mueve depende de la relación de los clientes con las líneas aéreas. 

 La mayoría del volumen de mercadería que entra y sale del país se concentre en la 

ciudad de Lima. Se envían cargas que son urgentes o perecibles e internacionales 

 Los costos elevados estarían determinando el bajo movimiento de carga 

 Existe la seguridad necesaria dentro de los aeropuertos en general.  

 No todos los aeropuertos cuentan con almacenes ni logística multimodal 

 El MTC está haciendo un buen trabajo, pero no es suficiente para el aumento de 

volúmenes de carga que se está registrando en el país. 

Exportadores 

 Las exportaciones por vía aérea funcionan adecuadamente debido a las 

certificaciones de calidad que se manejan en el ámbito aeroportuario. 

 La calidad del servicio es buena pero el costo es elevado 

 Las exportaciones son muy exigentes por temor que salga droga hacia otros países 

 El MTC está realizando obras, pero no sabe comunicar los avances que tiene.  

 

Importadores 
 Las importaciones no son tan exigentes como las exportaciones y son ocasionales  

 Se precisa que hayan más líneas de carga aérea para aumentar la competencia 

Gremios 

 En el tema aéreo, todo se centra en el Callao, donde urge una terminal de carga 

dentro del aeropuerto 

 Se necesita un aeropuerto internacional en el sur, para descentralizar la carga. 
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ÁMBITO AEREO /AEROPORTUARIO 

Costa 

 El volumen de carga aérea es bajo por el alto costo mas no por el servicio, el cual es 

calificado como muy bueno, sin embargo no existe una logística multimodal 

 Hay percepción optimista de crecimiento y el país no está preparado para ello. 

 Se precisa una comunicación directa del Ministerio con todos los actores a través de 

talleres y charlas, de manera presencial para tener una relación directa. 

Sierra 

 El transporte/importación de carga aérea es mínimo, aumenta en fechas festivas por la  

necesidad de rapidez pues el costo es considerado elevado y de trámites engorrosos 

 La seguridad ha mejorado, pero falta supervisión del Ministerio a los concesionarios 

 

Selva 

 La carga aérea es baja, una tonelada al día, aumenta solo en fiestas. 

 Los aeropuertos pueden operar 24 horas, por un tema de demanda funciona 12 horas  

 No cuenta con infraestructura suficiente para cargas refrigeradas ni almacenes. 

 

Fuente: Grupo Consultor 

Tabla 6.6. Matriz resumen estudio percepción y madurez Ámbito Porturario 

ÁMBITO PORTUARIO / MARÍTIMO 

Agencias 

Navieras 

 

 

 Se ha incrementado la cantidad de servicio logístico portuario marítimo a nivel nacional 

y por ello existe una mayor competitividad 

 Las exigencias y el control para transporte marítimo son elevadas. El cumplimiento de 

estos estándares conlleva a dar un buen servicio 

 La cargas del norte deben venir hasta Lima para salir por el puerto del Callao. 

 Los contenedores deben esperar para subir al barco, generando demora (tiempo de 

espera) y generando un costo adicional al exportador 

 Hay demoras en el intercambio intermodal cuando las empresas de transporte no tienen 

las unidades listas para el recojo de la mercadería 

 

Puertos 

 Se observa crecimiento y mejoras en cuanto a la logística de transporte portuario.  

 Falta de vías de transporte integradas, que comuniquen a los puertos con las carreteras 

y con los almacenes.  

 El puerto del Callao funciona con formalidad y bajo parámetros y estándares 

internacionales, los demás puertos apuntarían a ello pero aún no se da está realidad. 

 En infraestructura portuaria, falta un mayor dragado para el ingreso de barcos de mayor 

capacidad y un área multimodal en los puertos para recibir al transporte de carga. 

 Actualmente existe la demanda de que los puertos de provincia desarrollen para que se 

puede exportar e importar directamente desde ellos. 

 El nivel de servicio portuario no es satisfactorio, debido a la lentitud de los trámites y las 

programaciones de embarque y desembarque aún no se ajustan a la realidad. 

 Los tiempos en cuanto al uso de los muelles ha mejorado, señalan que las demoras se 

deben a las descargas retrasadas debido al uso de almacenes extra portuarios.  

 Existe un buen sistema de seguridad: BASC y Certificado PBIP, que hacen que la 

seguridad en el puerto sea muy buena, el principal problema  se ubica en las vías 

terrestres de llegada y salida al puerto, donde se suscitan los robos. 

Exportadores 

 La dificultad es cuando la carga a exportar es poca y se debe esperar a que el barco 

cubra con otras mercaderías de diferentes empresas. 

 Las exportaciones por vía marítima son de calidad debido a las certificaciones y 

estándares que se exige. 

 Las exportaciones son muy exigentes porque el Perú es visto como un país productor de 

coca y hay temor al narcotráfico. Por ello los estándares de seguridad son altos. 
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ÁMBITO PORTUARIO / MARÍTIMO 

Importadores 

 La estándares de seguridad son elevados y se cumplen con precisión y ello evita riesgos 

para la carga, además existe normatividad que evita las malas prácticas.  

 Los costos se incrementan por trámites burocráticos en los puertos que en muchos casos 

no están bien especificados.  

 Las importaciones no son tan exigentes como las exportaciones por el tema de la droga 

 Algunas rutas son demasiado largas, antes de llegar al Perú el barco va a otros puertos 

Gremios  Las autoridades no son claras en la ley de puertos y la carga se centraliza en Lima. 

 

Costa 

 Clientes del norte preferirían sacar su carga por vía terrestre a través de Ecuador, pero 

los tramites con el MTC son engorrosos 

 Algunos puertos están en crecimiento y faltan ser habilitados adecuadamente, no están 

preparados para mantener la carga que reciben, no hay almacenes suficientes, existe  

lentitud de las descargas, si hay algún problemas o paralización no hay vías alternas 

 Se sugiere transporte de cabotaje entre los puertos del Perú y El Callao 

 Falta mayor coordinación con la policía para control y prevención de la delincuencia 

 

Fuente: Grupo Consultor 

Tabla 6.7. Matriz resumen estudio percepción y madurez Ámbito Portuario Fluvial 

ÁMBITO PORTUARIO / FLUVIAL 

Agencias 

Fluviales 

 

 El transporte fluvial es desordenado e informal en la mayoría de casos. 

 Existe suficiente demanda de servicios y volumen de carga, pero no hay infraestructura y  

el gobierno no apoya eficientemente. 

 No hay condiciones de seguridad por lo que se presentan accidentes. Los estibadores 

dependen de los clientes y de los estándares de seguridad de las empresas 

 Ninguna agencia naviera tiene sus propias embarcaciones, se tercerizan con las 

empresas de transporte fluvial existentes, donde la mayoría son informales. 

 No se percibe actividad del Ministerio de Transporte a favor a los puertos fluviales 

 Los impuestos y cargos municipales o regionales a pagar por el uso de la playa para 

embarcar y desembarcar son altos. 

 Faltan muelles y zonas o almacenes cerrados para proteger la carga de la lluvia. 

 Se dan demoras en los tiempos por la falta de infraestructura: muelle, grúa, equipos. 

 Se considera que el MTC conoce poco de la realidad del transporte por vía fluvial, 

debido a la poca comunicación con los usuarios y actores de este medio de transporte 

 

Puertos 

 Enapu cuenta con puertos en Yurimaguas e Iquitos, que no abastecen el volumen de 

carga, por lo cual surgen puertos informales o privados. 

 El costo de uso de los puertos de Enapu es incluso menor al de los puertos informales. 

 En Pucallpa no existe un muelle o puerto oficial y todo es informal, a pesar que se paga 

por el uso de la playa a la municipalidad. 

 El transporte terrestre que lleva la carga hasta los ríos ha mejorado, sin embargo cuando 

la carga llega al río no se cuenta con zonas de carga y descarga, ni medidas de 

seguridad ni maquinaria de apoyo, esto favorece y alimenta la informalidad 

 Además de los almacenes de Enapu, no se cuenta con almacenes privados. 

 Faltan maquinas necesarias como tractores o grúas, para que el servicio sea mejor 

 

Importadores 

 Los principales importadores o usuarios del transporte fluvial para llevar maquinaria y 

suministros a la zona de selva son las empresas petroleras que operan en la zona. 

 Los estándares de nivel de servicio están mejorando por las exigencias de estas 

empresas transnacionales que exigen a los operadores logísticos. 
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ÁMBITO PORTUARIO / FLUVIAL 

Gremios 
 Los productos que se generan en las poblaciones de las orillas del río, son transportados 

en las embarcaciones que se acercan a estas orillas a cargar, en muchos casos 

sobrecargando las naves sin ningún control o supervisión por parte de las autoridades. 

 

Selva 

 No hay potencial multimodal. La carga llega al río vía terrestre pero se dificulta la carga 

a la embarcación 

 Los costos varían según la época, si sube o baja el río, lo que significa diferente logística. 

Cuando el río está alto es más barato todo. 

 

Paso de 

Frontera 

 La carga que cruza la frontera es de paso, de Brasil hacia otras regiones y viceversa 

 La inauguración de la carretera interoceánica aumentará el transporte de carga 

pesada 

 Se ha establecido un control oficial en la frontera Iñapari 

 

Fuente: Grupo Consultor 

Tabla 6.8. Matriz resumen estudio percepción y madurez Ámbito Terrestre- Carretera 

ÁMBITO TERRESTRE /CARRETERA 

Agencias 

de 

Transporte 

de Carga 

 

 

 La informalidad es un problema de competencia desleal para los transportistas formales 

 No pueden bajar los costos por cumplir con los estándares que exigen los clientes: 

seguridad de la carga, choferes capacitados, unidades en buen estado, GPS, etc. 

 Las exigencias de calidad han derivado en la mejora de las empresas de transporte por 

tener mejores y más modernas unidades  

 Falta en Lima una plataforma que acoja a los camiones de carga que llegan de 

provincia, se presentan robos en las carreteras. 

 Insatisfacción con el MTC por la falta de comunicación y de respuesta a quejas 

 

Terminales 

de Carga 
 No existen. 

 

Exportadores 

 Las exportaciones vía terrestre no cuentan con todas las certificaciones de calidad y 

seguridad. Hay informalidad. Se trabaja con las empresas formalizadas y que cuenten 

con seguros para las cargas, que sean eficientes y puntuales 

 Se está en busca de alianzas para libre tránsito y de acuerdos binacionales para que los 

transportes terrestres puedan cruzar la frontera 

 Los trámites para la carga son diferentes a los de vehículos. Algunos tienen permiso para 

cruzar una frontera pero no todas las fronteras, lo que dificulta el tránsito 

 Las exportaciones enfrentan la falta de servicio de empresas de transporte de carga 

que llegue a varios países 

 Las exportaciones son muy exigentes por el temor al narcotráfico 

 

Importadores 
 La mayoría de importaciones son terrestres  

 Falta una plataforma multimodal para recibir las cargas y realizar distribución interna de 

la misma con más eficacia y rapidez 

Gremios 

 Falta una adecuación de Perú a los estándares internacionales de protección y 

seguridad en transporte terrestre, a la par del transporte aéreo y marítimo  

 Hay dificultades en el comercio internacional terrestre con los países fronterizos 

  Hay carreteras de Lima a la sierra pero no hay carreteras hacia el interior de las 

provincias 

 La sierra central articula varias regiones pero La Oroya se torna en problema por la 

congestión vehicular. Se debería pensar en la construcción de rutas alternas y/o 

exclusivas para transporte de carga. 
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ÁMBITO TERRESTRE /CARRETERA 

Costa 

 Los comerciantes por un tema de costos deben contratar transportes informales 

 Falta de control en carretera para evitar los robos, no existe infraestructura que asegure 

la integridad de choferes y de la carga, además impide que cumplan con el tiempo 

establecido en la entrega de la mercadería  

 Se está en busca de acuerdos binacionales para libre tránsito entre fronteras.  

 Las empresas de transporte de carga terrestre formalizadas y que cuenten con seguros 

para las cargas, que sean eficientes y puntuales son las que realizan comercio exterior 

 No existen plataformas multimodales en las principales ciudades. 

 

Sierra 

 Los trámites de transporte de carga deben hacerse en Lima 

 Falta supervisión a las concesiones, faltan puentes, existen vías muy angostas  

 Faltan parques industriales que cuenten con una plataforma de carga y descarga de 

camiones en cada provincia  

 Faltan vías de evitamiento para que el transporte de carga no cruce por las ciudades 

 Manteniendo las flotas en buen estado es el único medio para proteger el medio 

ambiente 

 No se conoce claramente el trabajo y avances del MTC, es preciso que envíe revistas, 

cd´s, información para todos los usuarios. 

 

Selva 

 Accidentes por problemas de pistas y empresas informales.  

 Falta normalización en el uso de transporte pesado y de maquinarias pesadas que 

malogran las carreteras, por dificultad en trámites. 

 El precio del combustible es el costo más alto, por ello el transporte sigue siendo caro. 

De Lima a Pucallpa hay que pasar por Aguaytía, zona cocalera y de contínuos 

bloqueos de carretera 

 Es necesario que los costos de los fletes sean supervisados   

 

Pasos de 

Frontera 

 Demora en los trámites documentarios, y estos no tienen valor al pasar la frontera 

 Hay que hacer reembarque para cruzar la frontera, se necesita certificar a las empresas 

 Faltan almacenes en zona de frontera para garantizar la calidad de la carga, que debe 

tocar el piso al hacer el reembarque, al pesar (Tumbes) se dice que en el sur (Tacna) no 

es así. En Desaguadero ya se cuenta con un terreno para un centro binacional  

 El MTC no ayuda a agilizar el proceso  en las fronteras, es necesaria mayor presencia. 

 

Fuente: Grupo Consultor 
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Tabla 6.9. Matriz resumen estudio percepción y madurez Ámbito Terrestre- Ferroviario 

ÁMBITO TERRESTRE /FERROVIARIO 

Ferrocarriles 

 

 

 La seguridad ferroviaria es muy estricta, lo que evita accidentes y hay menos robos que 

en otros medios 

 Transporte ferroviario es transporte de gran volumen. Se podría establecer una red para 

que el transporte terrestre conecte con una red ferroviaria 

 Recién desde el 1999 que se privatizó el ferrocarril para evitar que colapse, se está 

tomando el transporte ferroviario como opción importante de carga 

 Los costos son muy altos, actualmente cuesta menos mover la carga por camión 

 La limitación de la rapidez está en la vía, no en la máquina. El MTC decidió tomar el nivel 

FRA 2 (locomotoras a 45 km/h), que es adecuado para el Perú  

 La construcción de un ferrocarril es más sencillo de construir que el asfalto; y cuando hay 

un problema, la vía férrea se levanta y recorta o se mueve, se reconfigura. Construir una 

vía férrea es más versátil y económico para la penetración de comunicaciones  

 Siendo una empresa regulada por el MTC, existe una comunicación fluida.  

 Se reconoce en el internet una posibilidad de comunicación permanente y periódica, 

pero no se descarta las entrevistas personales contínuas 

 

Productores 

 El ferrocarril de Arequipa a Cuzco es utilizado por empresas para la carga de 

mercadería, pero solo sirve para ciertos tipos de carga. 

 Los altos costos del servicio de carga del ferrocarril central evitan que sea una 

alternativa para llevar y traer productos del centro del país. 

 No existe una logística intermodal adecuada para la carga y descarga de los vagones 

hacia los camiones. 

 

Exportadores 

 Las empresas mineras del centro del país, son las principales usuarios del transporte 

ferroviario, principalmente por el tipo de carga y por que pueden asumir los altos costos. 

 El ferrocarril central está trabajando al límite de su capacidad, si se llegan a realizar 

proyectos mineros importantes en el centro, no se darán a abasto para la carga.  

 

Sierra 

 Se debería impulsar las redes de ferrocarriles de penetración entre la sierra y costa. 

 El MTC ha hecho del transporte ferroviario una industria segura. Hay altos estándares de 

seguridad (FRA 2) 

 El sistema ferroviario es mínimo, sólo existen el ferrocarril del centro y el del Sur. Sólo 

penetran la sierra. Es necesario uno que cubra toda la costa peruana, que también 

conecte los puertos. Asimismo se necesitan ferrocarriles de penetración a selva y sierra.  

 El MTC trata de impulsar la creación del ferrocarril norandino, que sería otro de 

penetración de la costa a Cajamarca. Es demandando por empresas mineras.  

 No existe un plan de desarrollo ferroviario que tenga carácter de política de Estado, que 

no dependa del gobierno de turno y falta promover inversiones en infraestructura 

ferroviaria.  

Fuente: Grupo Consultor 
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Tabla 6.10. Matriz resumen estudio percepción y madurez Ámbito Servicios y Centros Logísticos 

ÁMBITO SERVICIOS Y CENTROS LOGÍSTICOS 

Agencias de 

Aduanas 

 

 

 Falta agilizar los procesos burocráticos para otorgar permisos, que en otros países se 

tramitan vía electrónica y es inmediato, mientras que acá se tramita presencialmente 

 El índice de siniestralidad está incrementándose. La falta de seguridad encarece la 

logística y en consecuencia el sobrecosto va al cliente final. 

 El tiempo es el principal factor en temas de transporte. La economía no puede crecer si 

no se cumplen con los tiempos pactados con los clientes por el hecho que el sistema de 

transporte se congestiona. 

 

Almacenes 

Extra 

Portuarios 

 Los almacenes extraportuarios en el Callao, han habilitado oficinas para agencias 

navieras, agencias de carga y agencias de aduanas, con las cuales trabajan en forma 

conjunta, convirtiéndose en centros logísticos. 

 Los costos de los almacenes extra portuarios encarecen la logística de transporte de 

carga, sin embargo son necesarios por las demoras en los trámites y en los espacios y 

momentos de carga que no resultan exactos. 

 

Operadores 

Logísticos 

 Existen empresas que se iniciaron como agencias de adunas y que poco a poco han 

cubierto las demás gestiones de importación y exportación de mercancías, con lo cual 

son operadores logísticos que gestionan el transporte de carga puerta a puerta. 

 Operadores logísticos se dan también en el interior de nuestro país, principalmente 

hacia la selva, por la dificultad de controlar todo el tramo de envío de mercancías 

hacia Iquitos, principalmente. Las empresas recurren a operadores logísticos que  

ofrecen el transporte de las mercancías puerta a puerta.  

 

Costa 
 En la costa no existen terminales o centros logísticos de transporte de carga terrestre. 

 Las mismas empresas de transporte de carga cubren la gestión de operadores logísticos. 

 

Sierra  Algunas empresas mineras recurren a operadores logísticos para hacer llegar 

maquinaria y suministros de minería a sus centros de trabajo. 

Selva  Las empresas petroleras que operan en toda la selva necesitan de los operadores 

logísticos para que les hagan llegar maquinaria y suministros a sus centros de trabajo. 

Fuente: Grupo Consultor 

6.3. Encuesta de Percepción y Madurez – Fase Cuantitativa   

Ficha Técnica 

Términos de Referencia 

 El consultor deberá realizar un estudio de percepción y madurez logística 

complementario que permita conocer que entiende el usuario por calidad del 

servicio, ya que esto reportará las variables para valorar el nivel del servicio que 

presta la infraestructura y servicios logísticos del transporte intermodal.  

 El consultor deberá identificar dichas variables, establecer criterios de valoración y 

proponer un sistema de monitoreo de indicadores del nivel de satisfacción del 

usuario. 

 En esta tipificación, el consultor deberá establecer criterios de clasificación que 

contemplen los segmentos o familias logísticas servidas, modo de transporte, tamaño 

de unidad de oferta, tamaño de las empresas, etc. 
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Objetivo general 

“Diseñar, construir y aplicar modelos de evaluación de satisfacción de los usuarios de la 

infraestructura y servicios logísticos del Plan Intermodal del Perú; modelos que deben ser 

replicables en sucesivos estudios de manera válida y objetiva”. 

Objetivos específicos 

 Identificar las dimensiones, variables e indicadores relevantes para la satisfacción de 

usuarios de la infraestructura y servicios logísticos intermodales del Perú. 

 Diseñar y construir para cada tipo de modo de transporte, índices de satisfacción de 

usuarios global y según dimensiones. 

 Diseñar y validar cuestionarios de medición de satisfacción de usuarios de 

infraestructura y servicios logísticos intermodales del Perú. 

Sección 5. Términos de Referencia 67 

 Aplicar encuestas de medición de satisfacción a muestras de usuarios representativos 

según tipo de modo. 

 Establecer una línea base de satisfacción de muestras de usuarios por tipo de modo 

de transporte. 

 Definir los lineamientos metodológicos básicos para las posteriores aplicaciones de los 

métodos de recolección de datos de infraestructura y servicios logísticos 

intermodales en el Perú 

 Elaborar un modelo gráfico integral de satisfacción y madurez de usuarios, sus 

componentes y pesos relativos, determinados bajo la utilización de un modelo de 

ecuaciones estructurales. 

 Corroborar la existencia de diferencias en la percepción de calidad y satisfacción de 

los usuarios dependiendo del tipo de usuario así como del modo de trasporte. 

 En su oferta el consultor, deberá identificar cuales son los usuarios asociados a la 

infraestructura y servicios logísticos por modo de transporte, utilizando para ello 

herramientas de segmentación que permitan homogeneizar las diferentes 

necesidades y objetivos que dichos usuarios persiguen. 

 Deberá a su vez detallar la metodología a utilizar, pasando de una fase exploratoria 

cualitativa a una fase cuantitativa concluyente; indicando las técnicas de 

recopilación de información por cada fase, universo, elemento muestral, tamaños 

muéstrales teniendo en consideración un error muestral global que no supere el 5%, 

dar a conocer la forma de procesamiento de información, software a utilizar, así 

como la forma de construcción de los índices de satisfacción.  

 El alcance del estudio es a nivel nacional. 

Metodologías a Utilizar.- 

Metodología: Encuestas cara a cara, telefónicas y vía electrónica On-Line: 

 Formación de Bases de Datos, recurriendo al MTC y a los organismos que agrupen a 

los diferentes usuarios como gremios y sindicatos. 

 Formación de Base de Datos Matriz, con correos electrónicos, para el envío de 

encuestas On-Line, teléfonos, para encuestas telefónicas y direcciones para 

encuestas cara a cara. 
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 Encuestas Vía On-Line, utilizando plataforma de encuestas que permite la creación 

de encuestas dinámicas y la recolección de datos en tiempo real. 

 Encuestas Telefónicas, con llamadas a los segmentos que no se pueda acceder Via 

On-Line o personalmente por estar en provincias, etc. 

 Encuestas cara a cara, con cuestionario estructurado a segmentos donde no se 

pueda acceder Vía On-Line o para completar cuotas de segmentos. 

 Estas metodologías de recolección de datos son complementarias. 

Universo.- 

 Respecto al universo de usuarios de infraestructura y servicios logísticos de transporte 

intermodal en el Perú, la siguiente lista brinda una idea de los sub-segmentos 

contenidos en la clasificación general y la población objetivo aproximada: 

 

Usuarios Directos (Intermedios).- (50,842) 

− Empresas de transporte terrestre de carga = 50,000 

− Empresas de Transporte Marítimo de carga = 20 

− Empresas de transporte aéreo de carga = 10 

− Empresas de Transporte Ferroviario de carga = 2 

− Agentes de carga y/o estiba = 800 

− Operadores logísticos integrales = 10 

Usuarios Indirectos (Finales).- (23,030) 

− Empresas exportadoras = 7,000 

− Empresas importadoras = 6,000 

− Empresas productoras = 10,000 

− Grandes comercializadores a nivel nacional = 30 

Usuarios Conexos (transaccionales).- (1,500) 

− Agentes marítimos/aéreos = 500 

− Agentes de aduanas = 800 

−  Representantes autorizados de los dueños de la carga = 100 

−  Otros agentes de intermediación = 100 

−  Agentes de servicios complementarios (bancos, seguros, inspectores, 

etc.) 

 

 Respecto a este universo general de usuarios, el Universo Global es de 75,372. 

Elemento Muestral 

 El estudio de percepción cubre los 5 binomios de servicio intermodal básicos que 

forma una escala de segmentación intermodal. Estos binomios están conformados, 

tanto por los servicios de transporte para cada modo (acuático, aéreo, terrestre), 

como por los servicios asociados a la infraestructura de intercambio modal (puertos, 

aeropuertos, carreteras, ferrovías). Adicionalmente se consideró el binomio 

compuesto por los centros logísticos (plataformas logísticas) y los servicios logísticos 

de valor agregado que se prestan en ellos.  
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Cada uno de estos binomios se segmentó en la base de datos de manera más 

detallada; por ejemplo: en el caso de puertos se consideraron servicios a la carga y a 

las naves; en los aeropuertos servicios aeronáuticos y no aeronáuticos; en el 

transporte carretero servicios de tracción completa y fraccionada; en el transporte 

acuático transporte marítimo y fluvial, etc. 

 Por otro lado, el estudio también comprendió a los diversos tipos de usuarios, 

considerándose una segmentación por tipo de uso: Usuarios Directos (intermedios) y 

Usuarios Indirectos (finales).  

Muestra 

La muestra final se dio según el nivel de respuesta de las diferentes metodologías 

utilizadas, en las cuales se gestionaron y obtuvieron los siguientes resultados: 

Bases de Datos utilizadas: 

 Se trabajo con las siguientes bases de datos:  

 Bases de datos de estudios anteriores realizados por ALG para el MTC 

 Base de datos TOP 10,000 2,009 

 Base de datos de la Cámara de Comercio de Lima 

 Guía Comercial LOGISTIGUIA 

Primera Etapa mediante Encuestas Online: 

 Envíos de invitación a encuestas realizados: 

 Agentes: 741 

 Usuarios: 2242 

 Gremios: 65 

 Total de contactos gestionados: 3,048 

 Respuestas recibidas: 

 Agentes: 170 

 Usuarios: 152 

 Gremios: 19 

 Total de Encuestas con la metodología Online: 341 encuestas 

Segunda Etapa mediante Encuestas cara a cara a camioneros: 

 Total de encuestas cara a cara: 200 encuestas 

Tercera Etapa mediante Encuestas Telefónicas: 

 Total de contactos gestionados: 1,988  

 Horas de Call Center trabajadas: 392 horas de gestión 

 Total de encuestas telefónicas realizadas: 221 encuestas 

 Total Final: 762 encuestas realizadas 
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Error muestral 

Se estimó para un nivel de confianza del 95% un error muestral no mayor al +- 5% 

Tamaño de la muestra: Niveles de confianza 

 

2sp

(p)(q)
n   

 
n: tamaño de la muestra 

p: % del ítems con la característica particular 

q: % del ítems que no posee la característica particular 

Sp 2: Error estándar relacionado con el nivel de confianza 

Sp se iguala al número de desv stant acorde el nivel de confianza para calcular el error 

muestral 

 

Para nuestra muestra se obtiene, a un nivel de confianza de 95%, el siguiente error 

muestral: 
N: 762 

P: 50% 

Nivel de confianza 95% 

Error muestral 3.55% 

Procesamiento de la Información 

Lo primero que entendemos es la enorme capacitación que requiere un trabajo de este 

tipo.  

 Capacitación. Se capacitó a las tele operadoras y a los encuestadores, para que 

salgan a campo manejando perfectamente el cuestionario.  

 Piloteo. Se hizo un piloto en cada una de las metodologías utilizadas para que se 

entienda cada una de las preguntas y se aplique correctamente 

 Supervisión inicial. Ya en campo se les supervisaron las primera 5 entrevistas. 

 Supervisión al momento. Un supervisor estuvo en el levantamiento del 10% de los 

casos.  

 

Evaluación de concordancia, tomamos dos o tres preguntas clave y se hace una 

corrida de la información para ver si tenemos tendencias similares entre los 

entrevistadores, es decir, en el cuestionario se asigna un número a cada entrevistador. 

Corremos dos o tres preguntas de cada entrevistador para ver si no hay atipicidad, con 

esto verificamos que se aplicaron las entrevistas, sin embargo puede haber sesgo y en 

caso de que exista se checa a la pertinencia de estos casos.  
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Terminadas las entrevistas se hace un chequeo de la concordancia interna de los 

resultados. Ya que puede suceder  que el cuestionario se aplique correctamente y el 

informante conteste una gran cantidad de contradicciones.  

Codificación y captura 

 Se genera el 100% de verbalizaciones y se agrupan por NODO para su aprobación. 

Una vez aprobada se procede a la captura. 

 Para la captura diseñamos un programa especial para el proyecto, este programa 

validará en línea que la información sea congruente y dentro de los rangos 

establecidos de los códigos de respuesta. 

 Se utilizan el QUANTUM, SPSS para el procesamiento simultaneo de los datos.  

 Validación 1. Una vez terminada la captura, se procederá a validar en línea que la 

información sea congruente y dentro de los rangos establecidos de los códigos de 

respuesta. 

 Validación 2. Una vez terminada la captura , se procederá a validarla en un 

programa adicional. En el caso de que se detecte algún inconsistencia se procederá 

a realizar una doble captura de los cuestionarios identificados. 

 Validación 3. Nuevamente se valida la base de datos con el programa adicional. La 

Base de datos es convertida finalmente a SPSS y se valida nuevamente con la 

herramienta de dicho programa. 

Análisis e interpretación de resultados 

Metodología y muestra 

Se realizaron  762 entrevistas totales con usuarios de transportes y servicios logísticos:  

 200 entrevistas cara a cara  a personas  de empresas de transporte  terrestre de 

carga  con base a los datos del MTC (Ministerio de Transporte y Comunicaciones) 

 221 entrevistas telefónicas realizadas por nuestro Call Center a diversas bases d datos 

 341 on-line a agentes y empresas usuarias de  infraestructura y servicios logísticos de 

transporte  intermodal con base a los datos del MTC (Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones) 

La  muestra  quedo de la siguiente manera: 

 N. DE ENCUESTAS PORCENTAJE ERROR MUESTRAL 

TAMAÑO DE EMPRESA  

PEQUEÑA  320  42  5.48%  

MEDIANA  136  18  8.40%  

GRANDE  306  40  5.60%  

ÁMBITO DE TRANSPORTE DE CARGA  

TERRESTRE  426  56  4.75%  

PORTUARIO  222  29  6.58%  

LOGÍSTICO  86  11  10.57%  

AEROPORTUARIO  28  4  18.52%  
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 N. DE ENCUESTAS PORCENTAJE ERROR MUESTRAL 

TIPO DE ESTUDIO  

AGENTES  400  52  4.90%  

USUARIOS FINALES / GREMIOS  362  48  5.15%  

TOTAL  762  100  3.55%  

 

La muestra tiene un nivel de confianza del 95%, con un error de muestreo a nivel total de 

+/-  3.55%  

El cuestionario utilizado tuvo una duración aproximada de 15 minutos. 

Perfil de los encuestados 

En el perfil de los encuestados según su edad, el tamaño de la empresa, el índice de 

recomendación y el tipo de usuario, se observa lo siguiente: 

 
TOTAL 

ÁMBITO DE TRANSPORTE DE CARGA 

TERRESTRE PORTUARIO LOGÍSTICO AEROPORTUARIO 

PERFIL(%) INDEX PERFIL(%) INDEX PERFIL(%) INDEX PERFIL(%) INDEX 

EDAD  

18 A 35 AÑOS 21% 23 1.10 19 0.90 23 1.10 14 0.67 

36 A 45 AÑOS 32 33 1.03 34 1.06 21 0.66 36 1.13 

MÁS DE 46  AÑOS 46 44 0.96 47 1.02 56 1.22 50 1.09 

TAMAÑO DE EMPRESA 

PEQUEÑA  42 57 1.36 24 0.57 26 0.62 0 0.00 

MEDIANA 18 13 0.72 25 1.39 21 1.17 29 1.61 

GRANDE 40 30 0.75 50 1.25 53 1.33 71 1.78 

ÍNDICE DE RECOMENDACIÓN 

PROMOTOR 16 13 0.81 22 1.38 16 1.00 29 1.81 

DETRACTOR 32 28 0.88 36 1.13 40 1.25 43 1.34 

NEUTRO 52 60 1.15 42 0.81 44 0.85 29 0.56 

TIPO DE USUARIO  
         

AGENTES  52 64 1.23 35 0.67 53 1.02 14 0.27 

USUARIOS FINALES / 

GREMIOS 
48 36 0.75 65 1.35 47 0.98 86 1.79 

BASE  762 426 222 86 28 

 

 
Index superior respecto al perfil total  = 1.15 o más. 

 
Index promedio 

 
Index inferior respecto al perfil total = 0.85  o menos. 
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Se observa en cuanto a la edad, que un 46% tiene más de 45 años, esto se debe a que 

las tres metodologías apuntaban a que la encuesta sea resuelta por los gerentes de las 

empresas, además en el caso de los agentes de transporte terrestre, es una condición 

para poder manejar camiones de carga, la experiencia y por ellos se obtienen edades 

altas. 

Las pequeñas empresas son las de mayor porcentaje en la segmentación de este tipo, 

sin embargo las empresas grandes son las que están relacionadas al tema de 

exportación e importación de productos o al transporte de carga, por ello obtienen un 

mayor Index que las empresas medianas.  

Las mejoras en puertos marítimos y en el aeropuerto se ven reflejadas en los Index altos 

como promotores en estos ámbitos, así mismo se observa en esta segmentación que los 

transportistas terrestres son los principales detractores o mantienen una neutralidad, 

debido a los pocos servicios logísticos terrestres existentes. 

Existen menos agentes aeroportuarios principalmente y portuarios que agentes o 

transportistas terrestres, por ello los bajos Index en esta segmentación, sin embargo las 

bases de datos apuntaban a los usuarios finales que utilizaban el servicio de carga 

marítimo y aéreo, lo que se ve reflejado en los index altos en estos ámbitos. 

Semáforo NODO  

La explicación de las líneas de parámetro en las graficas, es la siguiente: 

 

 

El semáforo es una herramienta NODO para ver rápidamente el estatus del servicio. 

En las que claramente se ven los atributos en ROJO, que es aquellos que no cumplen los 

puntajes mínimos de aprobación de los usuarios. 

Adicional a los promedios se reportan los porcentajes de toda la escala para que 

gráficamente puedan leer que tan acida es la respuesta de dichos usuarios. 

Se separan por dimensión o temas para tener una mejor lectura  

Explicación del Top Two Box 

Las líneas en verde indican atributos/ factores 
arriba de 4.5 a 5.0 (EVALUACIÓN DESTACADA)

Las líneas en rojo indican atributos/ factores 
debajo de 3.79 – menos (EVALUACIÓN BAJA)

El área en amarillo indican atributos/ factores 
entre de 4.4 a 3.8 (EVALUACIÓN PROMEDIO)
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Para poder realizar un análisis de resultados, se toman las dos primeras casillas de 

evaluación, es decir los mejores resultados que son: Muy satisfecho y Satisfecho. 

Con estos datos se elaboran cuadros según los segmentos definidos y nos dan los 

principales factores evaluados de forma positiva. 

Evaluación de la calidad de los servicios 

Nivel de Satisfacción con la Calidad de los Servicios 

 

P4 -  ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PARA LOS 

TRANSPORTISTAS TERRESTRES DE CARGA? 

 

Se observa un nivel de satisfacción promedio de 3.02 en cuanto a la Calidad de 

Servicios, lo que refleja una evaluación baja en general de los mismos, sin embargo se 

puede observar una evaluación superior al promedio en los ámbitos aeroportuario, 

logístico y portuario, estando solo la insatisfacción centrada en el ámbito terrestre, 

donde no existen en muchos lugares los servicios básicos de logística de transporte de 

carga. Se explicaba en los cuestionarios que se refiere a la funcionalidad, desempeño, 

especificaciones técnicas, cumplimiento, certificaciones y mejora continua 

3,02
2,88

3,16 3,23 3,29
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Escala de 1 a 5 en donde 5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho
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Evaluación por atributos de calidad de los servicios 

 

P5 -¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN 

CUANTO A...?  

Los atributos de cumplimiento tanto de requerimientos como de estándares técnicos 

son los mejor evaluados por los diferentes ámbitos, notándose una falta de mejora 

continua en la calidad de los servicios y una exigencia en que se realice integración de 

los procesos en general. 

Evaluación de calidad de los servicios según segmentos 

 

Total 

Tamaño de la empresa Usuarios 

Pequeña Mediana Grande Agentes 
Usuarios finales 

/ gremios 

  d e f n o 

Cumple requerimientos del 

usuario  
37% 23 41d 51d 18 59n 

Mejora continua del 

servicio  
24 13 25d 35d 15 35n 

Cumple con estándares 

técnicos (ISO, ETC.)  
27 16 34d 35d 17 38n 

Integración de los 

procesos (Procesos 

Integrados)  

20 14 22 27d 12 30n 

Base  762 320 136 306 400 362 

3,00

2,75 2,72 2,68

3,18

2,89
3,01 2,98

3,35
3,16 3,19 3,19

3,50

3,08 3,15
3,00

1

2

3

4

5

A B C D A B C D A B C D A B C D

NORMA 
NODO TTB

A
CUMPLE REQUERIMIENTOS 
DEL USUARIO 37

B
MEJORA CONTINUA DEL 
SERVICIO 24

C
CUMPLE CON ESTANDARES 
TECNICOS (ISO, ETC.) 27

D
INTEGRACION DE LOS 
PROCESOS (Procesos 
Integrados)

20

Escala de 1 a 5 en donde 
5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho

4 3 2 1 3 2 2 1 2 0 2 2 7 0 0 0

28
16 18 13

39
27 32 28

47
33 35 28

43

29
43

14

41

44 39 45

40

39
39

41

37
53 42 56

43

50 29
72

19
25 27 25

10
20 15 17

12 12
16

14 7

7 14
0

8 12 12 10
8 11 10 7

2 2 3 0 0

7 7 7

A B C D A B C D A B C D A B C D

MUY SATISFECHO SATISFECHO REGULAR POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO NO APLICA

TERRESTRE PORTUARIO LOGISTICO AEROPORTUARIO
(BASE= 426) (BASE= 222) (BASE= 86) (BASE= 28)
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TTB (TOP TWO BOX) = (muy satisfecho / satisfecho) 

Las letras d, e…  significan diferencias significativas entre columnas 

El segmento de pequeñas empresas al igual que los agentes son los más insatisfechos 

con la calidad de los servicios, coincide que las grandes empresas que son los 

principales usuarios del transporte de carga de Importación/exportación son los más 

satisfechos con un alto puntaje en TTB (top two box). 

Evaluación del nivel de servicio 

Nivel de servicio en la logística de transporte de carga 

 
 

 

P6 - ¿ QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON EL  NIVEL DE SERVICIO EN EL TRANSPORTE 

Y LA LOGÍSTICA DE CARGA?? 

 

 

El nivel de servicio en la logística de transporte de carga, se refiere a la disponibilidad y 

capacidad del servicio, así como el soporte brindado al usuario y logra un promedio de 

3.06, sin embargo en el caso de los aeropuertos se obtiene hasta un 3.43, debido a un 

mejor nivel de servicio en este ámbito.  

3,06 3,00
3,10 3,07

3,43
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4

5

1 2 3 4 5

Escala de 1 a 5 en donde 5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho

1 1 2

28 26
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43

48 47
45 53
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20 24 16 17
3 2 5 2

TOTAL TERRESTRE PORTUARIO LOGISTICO AEROPORTUARIO

MUY SATISFECHO SATISFECHO REGULAR POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO NO APLICA

(BASE= 762) (BASE= 426) (BASE= 222) (BASE= 86) (BASE= 28)
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Atributos evaluados en el Nivel de Servicio 

 

P7 -  ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON EL  NIVEL DE SERVICIO EN EL TRANSPORTE 

Y LA LOGÍSTICA DE CARGA EN CUANTO A...?  

 

 

 

3,01
2,86

2,60

3,18 3,11
2,97

3,23
3,02 3,00

3,36 3,43

3,07
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Escala de 1 a 5 en donde 
5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho

3 0 1 2 3 2 2 7

27
24 17

33 33
25 30 28 30

36 43 36

41
43

39

47 42
47

58
49 44

43
57

43

26 27

25

12 17
15

8
21 21

14
14

3 6
17

4 5
8

2 2 5 7

A B C A B C A B C A B C

MUY SATISFECHO SATISFECHO REGULAR POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO NO APLICA

TERRESTRE PORTUARIO LOGISTICO AEROPORTUARIO
(BASE= 426) (BASE= 222) (BASE= 86) (BASE= 28)
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P7 -  ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON EL  NIVEL DE SERVICIO EN EL TRANSPORTE 

Y LA LOGÍSTICA DE CARGA EN CUANTO A...?  

Los atributos del Nivel de Servicio que alcanzan mejor puntaje son la trazabilidad de la 

carga, principalmente entre el ámbito aeroportuario y la capacidad de atención tanto 

al usuario como a la carga que se muestra en todos los ámbitos, un punto importante a 

trabajar en los diferentes ámbitos es la poca flexibilidad frente a los cambios que se 

presentan, más aún siendo el Perú, por su geografía y otros factores externos como el 

clima, un país que presenta eventualidades que generan cambios inesperados. 

Nivel de Servicio según los segmentos 

 

Total 

Tamaño de la empresa Usuarios 

Pequeña Mediana Grande Agentes 
Usuarios finales 

/ gremios 

  d e f n o 

Capacidad de  atención al usuario 32%  21 35d 43d 18 49n 

Disponibilidad de  servicio 29 17 35d 39d 16 44n 

Flexibilidad ante los cambios 23 14 21 34de 13 35n 

Capacidad de atención a la carga 31 23 34 39d 21 42n 

Trazabilidad de la carga  38 31 51d 39 34 43 

 BASE  762  320  136  306  400  362  

TTB (TOP TWO BOX) = (muy satisfecho / satisfecho) 

Las letras d, e…  significan diferencias significativas entre columnas 

 

P7 -  ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON EL  NIVEL DE SERVICIO EN EL TRANSPORTE 

Y LA LOGÍSTICA DE CARGA EN CUANTO A...?  

El nivel de servicio es evaluado de mejor forma según mayor sea el tamaño de la 

empresa y los agentes continúan siendo más críticos frente a los usuarios finales. 



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-333- 

Evaluación de los costos 

Evaluación de los Costos del transporte y Logística de carga 

 

P8 -  ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS COSTOS DEL TRANSPORTE Y LA 

LOGÍSTICA DE CARGA?  

 

En cuanto a los costos, el promedio de 2.73 es el más bajo en nivel de satisfacción de las 

diferentes variables evaluadas, donde los transportistas terrestres lo califican con un 2.64 

que se encuentra en el límite entre poco satisfecho y nada satisfecho y hasta el ámbito 

aeroportuario no llega a una calificación de 3 puntos. 
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Evaluación por Atributos de los Costos 

 

P9 -  ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS COSTOS EN CUANTO A ...?  

 

 

P9 -  ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS COSTOS EN CUANTO A ...? 

2,60 2,52
2,36

2,81 2,72
2,61

2,88 2,86
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Escala de 1 a 5 en donde 
5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho
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Los aspectos en los costos que deben ser mejorados son los gastos por demoras y los 

cargos, tanto administrativos como por uso de la infraestructura, los fletes de transporte 

a pesar de no ser regulados y regirse por la oferta y demanda está bien evaluado, al 

igual que la relación precio-calidad, que es el factor más importante y mejor evaluado 

en los atributos de los costos. 

Evaluación de los Costos por segmentos  

 

Total 

Tamaño de la empresa Usuarios 

Pequeña Mediana Grande Agentes 
Usuarios finales 

/ gremios 

  d e f n o 

Relación precio - calidad (lo que recibe 

por lo que paga)  
21%  11 24d 31d 9 35n 

Fletes de transporte (lo que le pagan)  18 13 15 25d 10 28n 

Cargos por uso de infraestructura (peajes)  15 9 18 19d 10 20n 

Gastos por demoras  10 8 12 12 7 14n 

Cargos administrativos  11 6 12 16d 5 18n 

 Base  762  320  136  306  400  362  

TTB (TOP TWO BOX) = (muy satisfecho / satisfecho) 

Las letras d, e…  significan diferencias significativas entre columnas 

 

P9 -  ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS COSTOS EN CUANTO A ...?  

El segmento de los agentes es el más afectado por los costos de transporte y logística, 

por lo cual son los más críticos por lo cual solo el 10% marco el TTB, las pequeñas y 

medianas empresas también son criticas con los costos, debido a que son significativos 

los gastos de transporte y logística en sus costos finales. 
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Evaluación de Tiempos en el Transporte y la Logística de Carga 

Evaluación de Tiempos 

 

P10 - ¿ QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS TIEMPOS DEL TRANSPORTE Y LA 

LOGÍSTICA DE CARGA ...? 

 

Los tiempos en el transporte son muy relativos y dependen de factores externos como el 

clima y las condiciones de la infraestructura, esto se refleja en el ámbito terrestre donde 

logra una menor puntuación, sin embargo el ámbito aeroportuario ha mejorado mucho 

en los últimos años y se refleja en el puntaje de 3.21 obtenido. 
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Escala de 1 a 5 en donde 5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho
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Evaluación por Atributos de el Tiempo 

 

P11 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS TIEMPOS EN CUANTO A...?  

El tiempo que más se toman en cuenta y que es el más importante y mejor evaluado es 

el del origen a destino, superando en la mayoría de casos los 3 puntos, mientras que la 

mayoría no se encuentra satisfecho con los tiempos dedicados a inspección. 

Evaluación por atributos de el tiempo por segmentos 

 

Total 

Tamaño de la empresa Usuarios 

Pequeña Mediana Grande Agentes 
Usuarios finales 

/ gremios 

  d e f n o 

Tiempo de origen - destino 32%  25 26 41de 17 49n 

Tiempos de embarque / desembarque 25 22 29 27 19 33n 

Tiempos en la atención al usuario 25 23 25 27 20 30n 

Tiempos en inspección y controles 19 15 19 24d 16 23 

 Base  762  320  136  306  400  362  

TTB (TOP TWO BOX) = (muy satisfecho / satisfecho) 

Las letras d, e…  significan diferencias significativas entre columnas 

P11 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS TIEMPOS EN CUANTO A...?  

Si bien los agentes se mantienen críticos en cuanto al tiempo de servicio de transporte y 

logística de carga, la mayoría de empresas considera que los tiempos son adecuados al 

igual que a los usuarios finales. 

NORMA 
NODO TTB

A TIEMPO DE ORIGEN - DESTINO 32

B
TIEMPOS DE EMBARQUE / 
DESEMBARQUE 25

C
TIEMPOS EN LA ATENCION AL 
USUARIO 25

D
TIEMPOS EN INSPECCION Y 
CONTROLES 19

Escala de 1 a 5 en donde 
5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho
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Evaluación de la infraestructura del transporte y la logística de carga 

Evaluación de la Infraestructura 

 

P12 -  ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y 

DE LA LOGÍSTICA DE CARGA?  

 

Existe gran diferencia entre la evaluación de la infraestructura aeroportuaria y la de 

carreteras, siendo la primera la mejor evaluada llegando a los 3.29 y la segunda solo 

llega a un puntaje de 2.68, en el caso de los puertos, existe una mejora importante en 

los puertos marítimos que contrasta con la casi inexistencia de los puertos fluviales, 

también se nota un puntaje muy bajo en los centros logísticos, casi inexistentes en 

algunos ámbitos de transporte. 
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Escala de 1 a 5 en donde 5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho
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Evaluación por Atributos de la Infraestructura 

 

P13 -  ¿ QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LA INFRAESTRUCTURA EN CUANTO A ..?  
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P13 -  ¿ QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LA INFRAESTRUCTURA EN CUANTO A ..?  

Se observa un gran contraste entre ámbitos en atributos de la infraestructura, en cuanto 

a calidad, capacidad y seguridad, el ámbito terrestre los califica en promedio con 2.50, 

en el ámbito aeroportuario estos atributos están en promedio de 3.45, lo que demuestra 

una gran diferencia en el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura en esatos 

ámbitos, los ámbitos portuario y logístico se mantienen en un 2.80 en promedio en todos 

los atributos analizados. 

Evaluación de la Infraestructura por Segmentos  

 

Total 

Tamaño de la empresa Usuarios 

Pequeña Mediana Grande Agentes 
Usuarios finales 

/ gremios 

  d e f n o 

Calidad  24%  21 19 29 13 36n 

Capacidad  24 23 16 29e 13 37n 

Seguridad  25 21 18 33de 13 39n 

Mantenimiento  24 23 21 27 16 33n 

Servicios complementarios  18 19 12 20 11 26n 

 Base  762  320  136  306  400  362  

TTB (TOP TWO BOX) = (muy satisfecho / satisfecho) 

Las letras d, e…  significan diferencias significativas entre columnas 

 

P13 -  ¿ QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LA INFRAESTRUCTURA EN CUANTO A ..?  

 

Según el tamaño de la empresa no existe diferencias en la evaluación de la 

infraestructura y los tres segmentos tienen importantes TTB para esta variable, sin 

embargo los agentes que son los usuarios directos de la infraestructura califican de 

forma más crítica y tienen menos de 15% de calificaciones de satisfacción TTB. 
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Evaluación de la Seguridad en el Transporte y la Logística de Carga 

Evaluación de la Seguridad  

 

P14 -  ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON  LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE Y LA 

LOGÍSTICA DE CARGA? 

 

 

Los niveles de seguridad más altos se registran en el ámbito aeroportuario y se refleja en 

los puntajes, al igual que un falta de seguridad registrada en los puertos y carreteras. 
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Evaluación de los Atributos en la Seguridad  

 

P15 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LA SEGURIDAD EN CUANTO A...?  

El principal atributo de seguridad que preocupa en todos los ámbitos excepto en el 

aeroportuario es la seguridad durante el transporte de la carga, en las carreteras existen 

muchas zonas sin iluminación y sin seguridad de carreteras propicias para los asaltos y 

en los viajes tanto marítimos como fluviales, existe el peligro de los piratas que abordan 

a las naves con cargamentos valiosos y los asaltan. 

Evaluación de la Seguridad según Segmentos  

 

Total 

Tamaño de la empresa Usuarios 

Pequeña Mediana Grande Agentes 
Usuarios finales 

/ gremios 

  d e f n o 

Seguridad  durante el transporte  29%  26 26 33 20 39n 

Seguridad en la recepción / 

despacho 
40 38 44 39 32 48n 

Seguridad en los almacenes o 

depósitos 
47 49 44 46 43 52 

Seguridad en puertos, aeropuertos y 

pasos de frontera 
33 31 35 35 26 41n 

 Base  762  320  136  306  400  362  

TTB (TOP TWO BOX) = (muy satisfecho / satisfecho) 

Las letras d, e…  significan diferencias significativas entre columnas 

P15 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LA SEGURIDAD EN CUANTO A...?  

En todos los segmentos se observa solo entre un 5 y 10% de TTB en cuanto a la seguridad 

durante el transporte, mientras que los demás atributos logran valores de 15 a 20%. 

 

NORMA 
NODO TTB

A
SEGURIDAD  DURANTE EL 
TRANSPORTE 29

B
SEGURIDAD EN LA RECEPCIÓN 
/ DESPACHO 40

C
SEGURIDAD EN LOS 
ALMACENES O DEPOSITOS 47

D

SEGURIDAD EN PUERTOS, 
AEROPUERTOS Y PASOS DE 
FRONTERA

33

Escala de 1 a 5 en donde 
5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho

2,67

3,14
3,26

3,09

2,85

3,08 3,15
2,96
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5
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14 1412 6 5
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7
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Evaluación de los Procesos del Transporte y la Logística de Carga 

Evaluación de los Procesos 

 

P16 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS PROCESOS ASOCIADOS CON EL 

TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DE CARGA?  

 

En cuanto a los procesos se especificaba en el cuestionario que se refería a los trámites 

a seguir, la documentación, facilidades para despachos, etc., este factor o variable ha 

sido calificada en promedio con un 2.92 siendo el más critico el ámbito terrestre y de 

mejor calificación en el ámbito aeroportuario.  
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Evaluación por Atributos de los Procesos 

 

P17 -  ¿ QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS PROCESOS EN CUANTO A ...?  

Los ámbitos terrestre y portuario son los más críticos en general de los diferentes factores 

de los procesos calificando en promedio 2.70 en todos los factores evaluados, mientras 

que el ámbito aeroportuario es el que mejor califica los procesos y sus atributos con un 

promedio de 3.1 en los mismos. 

Evaluación de los Procesos según Segmentos 

 

Total 

Tamaño de la empresa Usuarios 

Pequeña Mediana Grande Agentes 
Usuarios finales 

/ gremios 

  d e f n o 

Simplificación de tramites o procesos 

documentarios  
20%  17 19 24 19 22 

Orientación que brindan para los 

tramites  
24 24 19 25 25 23 

Despachos y trámites aduanales  17 12 12 24de 10 24n 

Nivel de automatización de los 

procesos  
19 16 21 22 16 23 

 Base  762  320  136  306  400  362  

TTB (TOP TWO BOX) = (muy satisfecho / satisfecho) 

Las letras d, e…  significan diferencias significativas entre columnas 

P17 -  ¿ QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS PROCESOS EN CUANTO A ...?  

 

NORMA 
NODO TTB

A
SIMPLIFICACION DE TRAMITES 
O PROCESOS 
DOCUMENTARIOS

20

B
ORIENTACION QUE BRINDAN 
PARA LOS TRAMITES 24

C
DESPACHOS Y TRAMITES 
ADUANALES 17

D
NIVEL DE AUTOMATIZACION 
DE LOS PROCESOS 19

Escala de 1 a 5 en donde 
5 significa que es muy satisfecho y 1 nada satisfecho
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2,75 2,75 2,81
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(BASE= 426) (BASE= 222) (BASE= 86) (BASE= 28)
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Las pequeñas empresas y los agentes son los mas críticos de los procesos de transporte y 

logística de carga, registrándose menos del 5% de TTB en los despachos y trámites 

aduanales, además todos critican al tener poco TTB el nivel de automatización de los 

procesos que se vería reflejado en la simplificación de los tramites documentarios. 

Evaluación de Aspectos Complementarios de la Logística de transporte 

de Carga 

Evaluación del potencial y capacidad multimodal 

 

 

P18 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON EL POTENCIAL Y CAPACIDAD 

MULTIMODAL DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DE CARGA? 

 

 

Se explicaba en el cuestionario que el potencial y capacidad multimodal se refería a la 

existencia de operadores de transporte multimodal, facilidad para contratar operadores 

multimodales origen-destino, documentación, etc. 

Se observa que la capacidad y potencial multimodal en aeropuertos y puertos en 

menor medida, recibe un alto puntaje, sin embargo los ámbitos terrestre y logístico no lo 

evalúan satisfactoriamente otorgándoles ambos el puntaje de 2.65. 
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Evaluación del Nivel de Desarrollo Tecnológico 

 

P19 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON EL NIVEL DE DESARROLLO TECNOLOGICO 

DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DE CARGA? 

 

El nivel de desarrollo tecnológico según lo explicado en el cuestionario, se refiere a uso 

de tecnología de punta, software, equipos automáticos, etc., este aspecto lo califican 

con un puntaje superior a 3 puntos en todos los casos, destacando la tecnología 

utilizada en los centros logísticos, asi como en los aeropuertos y puertos. 

3,08 3,01
3,14 3,23 3,14
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Evaluación de la Protección del Medio Ambiente en las Operaciones 

 

 

P20 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LA PROTECCION DEL MEDIO 

AMBIENTE EN LAS OPERACIONES DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DE CARGA?? 

 

 

Se observa una insatisfacción por el poco interés en el cuidado del medio ambiente, 

incluso en el ámbito aeroportuario se obtiene un 3 de puntaje siendo esto dado por 

un 72% que opina que es regular, mientras que los demás ámbitos solo tienen un 

promedio de 2.75, aunque destaca el ámbito logístico que comenta estar satisfecho 

en un 33%. En esta pregunta también se explico a que se refiere con protección del 

medio ambiente, relacionándolo con el cumplimiento de estándares, 

certificaciones, políticas de prevención y control, etc. 
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Evaluación de los Sistemas de Información   

 

 

P21 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACION DEL 

TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DE CARGA? 

 

Los sistemas de información se refiere a bases de datos de operadores, observatorios 

de transporte, observatorios de logística, ventanillas únicas electrónicas, estadísticas, 

etc., frente a todos estos sistemas los ámbitos se encuentran indiferentes e 

insatisfechos, excepto el ámbito aeroportuario que califico esta variable con un 3.21 

de satisfacción. 
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Evaluación del Marco Institucional para la Administración del Sistema de Transporte 

 

P22 - ¿EN TÉRMINOS GENERALES QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON EL MARCO 

INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA 

DE CARGA? 

 

 

El marco institucional se refiere a organización del sector público, organización del 

sector privado, entidades reguladoras, entidades supervisoras, etc. 
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Evaluación de Aspectos Complementarios según Segmentos 

 

Total 

Tamaño de la empresa Usuarios 

Pequeña Mediana Grande Agentes 
Usuarios finales 

/ gremios 

  d e f n o 

El potencial y capacidad multimodal 

del transporte y logística 
21% 13 16 31de 7 36n 

El nivel de desarrollo tecnológico del 

transporte y logística 
35 38f 49f 27 37 34 

La protección del medio ambiente en 

las operaciones del transporte y 

logística 

23 25 19 22 18 28n 

Los sistemas de información del 

transporte y logística 
27 28 35 23 29 25 

El marco institucional para la 

administración del sistema de 

transporte y logística  

13 12 9 15 11 15 

 Base  762  320  136  306  400  362  

TTB (TOP TWO BOX) = (muy satisfecho / satisfecho) 

Las letras d, e…  significan diferencias significativas entre columnas 

 

P18- ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON EL POTENCIAL Y CAPACIDAD 

MULTIMODAL DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DE CARGA? 

P19 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON EL NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DE CARGA? 

P20 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

EN LAS OPERACIONES DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DE CARGA? 

P21 - ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL 

TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DE CARGA? 

P22 - ¿EN TÉRMINOS GENERALES QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON EL MARCO 

INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA 

DE CARGA? 

 

En el potencial y capacidad multimodal, el segmento de los agentes se encuentra muy 

insatisfecho al tener solo un TTB de menos del 2%, este aspecto complementario es el de 

calificación más baja también en los demás ámbitos, seguido por el marco institucional 

para la administración del transporte que logra niveles de TTB alrededor de solo el 5%.11.  
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Evaluación General 

Evaluación General del Transporte y la Logística de Carga  

 
 

 

P.1- ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA CON LA LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGA 

CON LA QUE INTERACTUA? 

 

 

Es importante que luego de haber visto las diferentes variables o aspectos relevantes 

sobre la logística del transporte de carga con la que interactúan, el puntaje promedio 

de todos los segmentos sea de 3.13, sin embargo se mantienen las tendencias de crítica 

y calificación de las evaluaciones individuales, donde el ámbito aeroportuario es el de 

mejor calificación al igual que las empresas grandes y los usuarios finales, 

manteniéndose como los más críticos los agentes y las pequeñas empresas. 
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Atributos que Contribuyen a la Satisfacción  

 

 

Se puede observar que la calidad de los servicios logísticos es el principal factor a 

trabajar para lograr la satisfacción del usuario con la logística de transporte de carga, 

tanto así que pesa más del 50% para lograr esta meta. 

Al igual que los resultados en la etapa cualitativa, la capacidad de la infraestructura es 

un factor importante dentro del cual se desarrollan los servicios logísticos. 

Los costos y tiempos también juegan un papel importante en la satisfacción de los 

usuarios, por lo cual se deben tomar las acciones necesarias para disminuir los mismos, al 

igual que brindar seguridad a la carga. 

SATISFACCION 
CON LA 

LOGÍSTICA DE 
TRANSPORTE DE 

CARGA

CALIDAD DE 

LOS SERVICIOS
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SEGURIDAD 
DE LA CARGA
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TIEMPO DE 

TRAMITES
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LOS 
SERVICIOS

0.172

CAPACIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA
0.204

NORMATIVA 
GENERAL
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SATISFACCIÓN
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.Desempeño de Atributos vs Porcentaje de Importancia 

 

P.2 ¿CUÁL ES EL FACTOR QUE CONSIDERA  MÁS RELEVANTE? 

 P3 - ¿QUE TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA EN CUANTO A LOS SIGUIENTES FACTORES DE LA 

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGA ? (*) 

 

Los datos los ordenamos por importancia para que se trabaje primero lo que más 

redituará en la aprobación del servicio. De esta forma se observa que la variable con 

una importancia relevante frente a las demás es la calidad del servicio, que alcanza un 

47% de importancia, a pesar de ser avaluada en rojo es la variable con mejor puntaje. 

También se observa en este caso todos los aspecto están en rojo de evaluación, será 

necesario priorizar los 2 primeros aspectos y posteriormente generar una estrategia de 

costos diferenciados por cada tipo de público o segmento. 
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2,79

SATISFACCIÓN

PORCENTAJE

DE IMPORTANCIA
PROMEDIO

47%

15%
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(BASE= 762)
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Desempeño de Atributos vs Porcentaje de Importancia según Segmentos 

 

Las letras d, e…  significan diferencias significativas entre columnas 

 

P.2 ¿CUÁL ES EL FACTOR QUE CONSIDERA  MÁS RELEVANTE? 

 P3 - ¿QUE TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA EN CUANTO A LOS SIGUIENTES FACTORES DE LA 

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGA ? (*)  

 

En esta tabla se puede observar que no necesariamente las variables mejor evaluadas 

son las más importantes, en este caso coincide con la calidad de los servicios que es la 

mejor evaluada con 3.02 y la más importante con un 47%, sin embargo se observa que 

la capacidad de la infraestructura o los costos de los servicios son calificados con niveles 

de satisfacción muy bajos,  pero son importantes para los usuarios. 
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Calidad de los servicios 3.05 2.9 3.19g 3.3g 3.36 2.68 3.18d 3.38d 2.65 3.49n 47%

Seguridad de la carga 3.03 2.93 3.13 3.17 3.43 2.88 3.22d 3.11 2.85 3.24n 9%

Normativa general 2.79 2.63 3.03g 3 2.91 2.55 2.87 2.99d 2.47 3.1n 5%

Costo de los servicios 2.78 2.68 2.92g 2.9 2.86 2.51 2.97d 2.98d 2.5 3.08n 13%

Capacidad de la infraestructura 2.71 2.58 2.86g 2.86 3.07 2.44 2.74 2.99d 2.39 3.08n 15%

Tiempo de tramites 2.64 2.51 2.85g 2.67 2.77 2.33 2.79d 2.9d 2.39 2.91n 11%

Base 762 426 222 86 28 320 136 306 400 362 ---



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-355- 

Promotores vs Detractores del Servicio (NPS: Net Promotion Score)  

 

P23 - EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10 DONDE 1 ES DEFINITIVAMENTE NO MEJORARA Y 10 ES 

DEFINITIVAMENTE SI MEJORARA 

¿QUÉ TAN PROBABLE ES QUE MEJOREN LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DE 

CARGA  EN LOS PRÓXIMOS AÑOS?   USTED MARCARÍA DEL 1 AL 10...  

 

 

 

Este análisis permite identificar la generación de rumor dentro de los usuarios, es decir, 

que comentan del servicio, 

Este tema da muchas pistas para ver si el servicio propicia un rumor positivo o negativo. 

En este caso se tienen rojos altos, con muchos comentarios negativos, por lo tanto, será 

necesario generar una estrategia de comunicación muy concreta para empezar a 

revertir estas percepciones negativas y también en su momento los comentarios que 

causan incertidumbre entre los usuarios. 
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Principales Hallazgos y Recomendaciones 

Recomendaciones de los Usuarios hacia el Servicio  

 

P24 - ¿QUÉ RECOMENDACIÓN O RECOMENDACIONES HARÍA PARA QUE MEJORE LA 

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGA… ? ¿ALGUNA OTRA RECOMENDACIÓN ?  

 

 

Como primera recomendación para el inicio del desarrollo de la logística de carga, los 

encuestados colocan a las pistas, donde destacan el ámbito terrestre, el logístico y el 

portuario, estas últimas por las vías de acceso a los diferentes puertos, tanto marítimos 

como fluviales. En el tema de seguridad destacan los centros logísticos y el transporte 

terrestre como los más exigentes y en los tramites el ámbito aeroportuario es el que 

menos satisfecho se encuentra. 
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Principales Hallazgos 

• En el perfil de los encuestados se observa que los ámbitos marítimo, logístico y 

aeroportuario son empresas de medianas a grandes, mientras que el terrestre es 

claramente en negocios pequeños. Además en la edad no hay un perfil claro, 

excepto el logístico, en el que se encuentra gente mayor.  

• En cuanto a la Calidad de Servicios, se observa un nivel de satisfacción promedio de 

3.02, lo que refleja una evaluación baja de los mismos, dada por el ámbito terrestre, 

donde no existen, en muchos lugares, los servicios básicos de logística de transporte 

de carga. Sin embargo existe un cumplimiento tanto de requerimientos como de 

estándares técnicos que son los mejor evaluados por los diferentes ámbitos. El 

segmento de pequeñas empresas al igual que los agentes son los más insatisfechos 

con la calidad de los servicios 

• El nivel de servicio en el ámbito aeroportuario logra un 3.43, debido a una mejor 

atención a la carga en aeropuertos. En esta variable un punto importante a trabajar 

en los diferentes ámbitos es la poca flexibilidad frente a los cambios que se 

presentan. El nivel de servicio es evaluado de mejor forma según mayor sea el 

tamaño de la empresa y los agentes continúan siendo más críticos frente a los 

usuarios finales. 

• En cuanto a los costos, el promedio de 2.73 es el más bajo en nivel de satisfacción de 

las diferentes variables evaluadas, además resulta importante que la relación precio-

calidad, que es el factor más importante, es el mejor evaluado en los atributos de los 

costos 

• Los tiempos en el transporte son muy relativos y dependen de factores externos como 

el clima y las condiciones de la infraestructura, esto se refleja en el ámbito terrestre 

donde logra una menor puntuación. El tiempo más importante y mejor evaluado es 

el del origen a destino, mientras que la mayoría no se encuentra satisfecho con los 

tiempos dedicados a inspección. 

• En la evaluación de la infraestructura aeroportuaria y la de carreteras, existe gran 

diferencia, siendo la terrestre la insatisfecha, en el caso de los puertos, existe una 

mejora importante en los puertos marítimos que contrasta con la casi inexistencia de 

los puertos fluviales, también se nota un puntaje muy bajo en los centros logísticos, 

casi inexistentes en algunos ámbitos de transporte. por lo cual los agentes que son los 

usuarios directos de la infraestructura califican de forma más crítica. 

PISTAS.  Arreglar y mejorar las pistas 
en general y de acceso, constante 

mantenimiento.

SEGURIDAD.  Mejorar la seguridad 
en el transporte, principalmente en 

los tramos de origen destino.

INFRAESTRUCTURA.  Arreglar  

semáforos, crear vías alternas, 
más señalizaciones, mejorar la 

iluminación y saneamiento.

CARRETERAS.  Mejorar las 
vías, señalización y 

ampliar carriles.

TRAMITES.  Agilizar todos 

los tramites y simplificar 

procesos.

COSTOS DE FLETE.  Reglamentar 

tarifas de fletes y ajustar los peajes 
de acuerdo al flete en todos los 

ámbitos.

MEJORAR AL PERSONAL.  Dar 

capacitación  al personal y 
mejorar el servicio.
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• El principal aspecto de seguridad que preocupa a todos los ámbitos excepto al 

aeroportuario es la seguridad durante el transporte de la carga. 

• En los ámbitos terrestre y portuario son más críticos de los diferentes procesos de la 

logística de carga, además todos los ámbitos critican el bajo nivel de automatización 

de los procesos que se refleja en la poca simplificación de los tramites 

documentarios. 

• En cuanto a aspectos complementarios de la logística de transporte de carga, existe 

una evaluación adecuada a los sistemas de infamación y desarrollo tecnológico, 

mientras que la capacidad o potencial intermodal y la protección del medio 

ambiente no están satisfechos o son indiferentes hacia los mismos. 

• En una evaluación general, se detecta un usuario actual insatisfecho con el proceso 

de transporte y logística de carga, ya que en todos los aspectos del servicio 

evaluados, aparecen en niveles rojos, dentro del semáforo NODO. 

• Entre los aspectos evaluados, los más castigados son: 

− Los costos (destaca: los cargos de infraestructura) 

− La Infraestructura (la calidad y seguridad) 

 

•  Aún considerando que todos los aspectos evaluados son parte importante para 

generar satisfacción con el proceso de transporte de carga, sin embargo,  el aspecto 

con el mayor peso y que representa el 47% de la satisfacción global es: la calidad de 

los servicios, y en específico: 

− Que cumpla los requerimientos del usuario  

− Implemente la mejora continua en el servicio  

− Cumpla con estándares mínimos técnicos 

− Ofrezca procesos integrados  

 

• Cabe señalar que tanto transportistas, usuarios finales y gremios, se encuentran 

insatisfechos en los  índices de recomendación. 

• Las principales sugerencias que podrían impactar con los usuarios destacan: 

− Mantenimiento en las pistas de carga 

− Seguridad en el transporte 

− Mejorar la infraestructura 

− Agilizar los tramites 

 

• Tomando en cuenta las recomendaciones y teniendo como base que existe una 

insatisfacción evidente,  es urgente revisar y trabajar las áreas de oportunidad, para 

incrementar el nivel de servicio y mejorar el numero de promotores potenciales de el 

proceso de transporte y logística de carga. 
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Sistemas de monitoreo 

Identificación de Variables 

Consideramos que las variables a medir y evaluar durante el monitoreo, corresponden a 

las encontradas y analizadas durante el estudio en la etapa cualitativa y que se 

reflejaron en la encuesta utilizada en la etapa cuantitativa, estas variables son: 

 Evaluación de la Calidad de los Servicios 

 Evaluación del Nivel de servicio  

 Evaluación de los Costos 

 Evaluación de Tiempos 

 Evaluación de la Infraestructura 

 Evaluación de la Seguridad 

 Evaluación de los Procesos y tramites 

 Evaluación del potencial y capacidad multimodal 

 Evaluación del Nivel de Desarrollo Tecnológico 

 Evaluación de la Protección del Medio Ambiente en las Operaciones 

 Evaluación de los Sistemas de Información 

 Evaluación del Marco Institucional para la Administración del Sistema de Transporte 

Criterios de Valoración 

Los criterios de Valoración deben ser los utilizados en este primer estudio, para que exista 

un nivel de comparación entre los diferentes estudios que se realicen, siendo estos 

criterios los siguientes: 

Escala de Nivel de satisfacción de 5 puntos: 

  1: Nada Satisfecho,  

  2: Poco Satisfecho 

  3: Regular 

  4: Satisfecho 

  5: Muy Satisfecho 

Sin obviar la opción de No Opina en todas las preguntas 

En el caso de evaluar una mejora en el próximo año de la logística de transporte, se 

utilizara una escala del 1 al 10. Donde 1 corresponde a No mejorara nada y 10 

corresponde a Mejorara mucho. 

En el caso de establecer rankings de atributos o variables, se deberán colocar todas las 

variables a evaluar y se pedirá que se ordenen todas de mayor o menor en orden o 

nivel de satisfacción del usuario. 
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Lineamientos Metodológicos Básicos 

El estudio de monitoreo se debe llevar a cabo en dos etapas, al igual que este primer 

estudio, con una primera etapa cualitativa, donde se capte la percepción de los 

involucrados en el estudio y una etapa cuantitativa donde se midan los niveles de 

satisfacción frente a las variables planteadas o hacia otras que surjan por coyuntura 

durante la etapa cualitativa. 

Etapa Cualitativa: Entrevistas en Profundidad:  

Esta técnica facilita la comunicación en forma dinámica, recíproca e independiente 

entre el entrevistador y el entrevistado.  De esta forma, se logra acceder a niveles 

profundos de información, creencias y percepciones del entrevistado, respecto al tema 

investigado y en torno a los objetivos del estudio.  

Las entrevistas en profundidad se deben llevar a cabo en el lugar y hora de mayor 

conveniencia para el entrevistado, dentro de los plazos programados para la 

realización del estudio. 

Esta metodología contempla la grabación en audio de las entrevistas, siempre que el 

entrevistado lo permita.  

Esta técnica de investigación cualitativa, descarta la posibilidad de otorgar niveles de 

significación estadística a los resultados obtenidos. 

Etapa Cuantitativa: Encuestas 

Consideramos que la utilización de diversas metodologías para la aplicación de 

encuestas ha sido efectiva y proponemos que se mantengan las tres metodologías 

empleadas al ser metodologías de recolección de datos complementarias. 

 Etapa Inicial: Formación de Bases de Datos, recurriendo al MTC y a los organismos 

que agrupen a los diferentes usuarios como gremios y sindicatos, además de Bases 

de Datos comerciales de todas las empresas relacionadas con la logística de 

transporte. 

 Etapa Crítica: De esta etapa depende el éxito o fracaso del estudio, se debe recurrir 

a Bases de Datos actualizadas o actualizarlas antes del estudio, para poder lograr 

una formación de Base de Datos Matriz, con correos electrónicos, para el envío de 

encuestas On-Line, teléfonos, para encuestas telefónicas y direcciones para 

encuestas cara a cara. 

 Encuestas Vía On-Line, utilizando plataforma de encuestas que permite la creación 

de encuestas dinámicas y la recolección de datos en tiempo real. 

 Encuestas Telefónicas, con llamadas a los segmentos que no se pueda acceder Vía 

On-Line o personalmente por estar en provincias, etc. 

 Encuestas cara a cara, con cuestionario estructurado a segmentos donde no se 

pueda acceder Vía On-Line o para completar cuotas de segmentos.  
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6.4. Tendencias de mercado y posibles impactos 

Durante el proceso de entrevistas con los principales actores del sector, el Grupo 

Consultor ha recabado información relativa a las principales tendencias de la demanda 

y oferta de los servicios logísticos y de transporte en el Perú. En este sentido, el objetivo 

del presente numeral es poder identificar la dirección futura del mercado y los impactos 

previstos en la estructura productiva analizada.  

Tendencias de la oferta de servicios de transporte y logística 

Las principales tendencias observadas entre los distintos actores proveedores de 

servicios logísticos en el Perú se presentan a continuación:  

Figura 6.9. Principales tendencias observadas en la oferta de servicios de transporte y logística 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Seguidamente se analiza cada una de las tendencias presentadas junto con el impacto 

esperado sobre las cadenas logísticas y la estructura productiva del país: 

 Modernización: durante los últimos años en el Perú se ha observado una 

tendencia hacia la modernización de los servicios de transporte y logística 

muestra de la cual es la reciente concesión del Muelle Sur del Puerto de Callao a 

Dubai Ports. Asimismo, la construcción de Lima Cargo City ha provisto al sector 

aeroportuario de nuevas instalaciones de carga, dando así respuesta a las 

necesidades del sector productivo.  

Adicionalmente, se ha observado el mejoramiento de las infraestructuras viales 

que pese a no considerarse suficientes por gran parte de los usuarios, han 

constituido un gran adelanto. Parte de lo anterior se debe a la tendencia de la 

inclusión del sector privado en el financiamiento de las infraestructuras a través 

de concesiones, participaciones público-privadas (PPPs), etc. 

Otro punto a destacar es el cada vez mayor interés del sector financiero en la 

logística y transporte, mediante el otorgamiento de créditos y el diseño de 

Modernización

Aumento de costos

Adopción tecnológica

Preocupación por la seguridad

Integración de servicios

Especialización en nichos de mercado
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nuevos vehículos financieros, como el arrendamiento financiero, que promueven 

la renovación de flota y maquinaria.  

Es importante resaltar que solamente un reducido porcentaje de los operadores 

puede optar a créditos o beneficiarse de esta corriente de modernización 

debido a la “pseudoformalidad” que existe en el sector, donde pocas empresas 

pueden calificarse para obtener créditos con el fin de poder renovar flota y 

equipos.  

− Impacto: las cadenas exportadoras e importadoras pueden aprovechar 

las mejores condiciones de la infraestructura. En el caso de DP Ports y 

dada su recién calificación como depósito temporal por la nueva Ley de 

Aduanas (caso similar en Paita), los operadores pueden mantener una 

relación directa con puerto sin ruptura de carga ni intermediarios 

adicionales reduciendo tiempos y costos. Asimismo, las infraestructuras  de 

carga aérea han permitido aumentar la calidad de los envíos como los 

espárragos frescos en el exterior. La infraestructura vial, en especial los ejes 

IIRSA, impulsan el intercambio de bienes entre la Selva-Costa-Sierra 

haciendo que un mayor número de productos se transporten en un menor 

tiempo (actualmente el tránsito Tarapoto  - Chiclayo se ha reducido en 12 

horas). 

Aun así, el hecho que la modernización actual está enfocada a grandes 

actores no ha permitido que las PYMES logísticas, y en consecuencia las 

PYMES del sector productivo, hayan aprovechado todas las ventajas de 

esta situación. Los envíos de consolidados siguen teniendo unos costos 

logísticos elevados que en ocasiones no permiten a un pequeño 

exportador iniciar una estrategia de introducción en nuevos mercados 

 Aumento de costos de transporte de las empresas formales: los gastos de las 

empresas formales tienden al alza como resultado de los crecientes costos 

laborales, precio del petróleo, congestión, mantenimiento, cargos por el uso de 

infraestructura y costos de seguridad. 

Lo anterior puede verse agravado si se tiene en consideración el conflicto entre 

la empresa formal e “pseudoformal”, en especial para PYMES logísticas y de 

transporte, que no poseen un margen de maniobra lo suficientemente amplio 

para poder incurrir en pérdidas en alguna de las divisiones del negocio, así como 

no poseen la capacidad de trasladar este aumento de costos al cliente, dada la 

existencia en el mercado alternativas de menor costo. Como resultado, este 

segmento puede verse obligado a reducir el nivel de servicio y equipararlo a su 

estructura de gastos para poder seguir manteniendo sus operaciones. 

− Impacto: en el segmento de los grandes operadores se espera que parte 

de este incremento se traslade a los usuarios debido al reducido número 

de empresas de este tamaño y el alto nivel de servicio ofrecido. En el 

segmento de las PYMES lo anterior es mucho más difícil resultando en la 

posibilidad de iniciar un proceso de consolidación entre pequeñas 

empresas de transporte con el objetivo de crear sinergias operativas. El 

beneficiado de este proceso en el medio plazo serán las PYMES del sector 

productivo que podrán contar con una oferta más competitiva y 

eficiente. 

 Adopción tecnológica: se ha podido observar en el sector una tendencia hacia 

el mayor uso de TICs, que en estos momentos empieza a ser una exigencia de las 

medianas y grandes empresas del sector productivo. 
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En este sentido, la provisión de las unidades vehiculares de carga con equipos 

de GPS está en proceso de crecimiento. Asimismo, se está observando la 

provisión de los grandes operadores logísticos con WMS, ERPs y la creación en 

algunos casos de plataformas conjuntas con los clientes para el intercambio de 

información.  

El Grupo Consultor precisa anotar una dicotomía existente en el mercado: 

mientras en algunos  segmentos de servicio la tecnología se limita en el uso de 

teléfonos celulares, como por ejemplo el transporte fluvial o los transportistas en 

provincias, en otros, en especial los grandes operadores logísticos (como DINET) 

situados en Lima, se amplía contando con la aplicación de programas de 

gestión empresarial como SAP permitiendo ofrecer a sus clientes una plataforma 

de toma de decisiones a tiempo real  

− Impacto: la adopción de nuevas tecnologías en especial la trazabilidad y 

el flujo de información será significativa en las cadenas agrícolas para la 

emisión de certificados de origen y de calidad, en las cadenas de 

consumo masivo para regular de forma más eficiente los stock y tiempos 

de entrega al cliente, así como en los productos con requerimientos de 

cadena de frio permitiendo la supervisión y gestión de todo el proceso, 

punto muy crítico para garantizar la calidad de los productos  

 Preocupación acerca de los niveles de seguridad: existen dos vectores que 

actualmente han potencializado la preocupación acerca de la seguridad en la 

oferta de los servicios de transporte y logística. Por una parte el aumento de los 

niveles de sustracción de mercancía, según fuentes del sector, en las 

proximidades del puerto de Callao, así como en trayectos interprovinciales. Por 

otra parte, debido al TLC con EE.UU, y las perspectivas de los acuerdos con UE y 

otros países, la seguridad se ha convertido en un elemento clave en las cadenas 

de exportación que tienen objetivo principal estos países entre los que se 

encuentran los productos agrícolas, textiles y productos pesqueros. Como 

resultado, para los proveedores de servicios de transporte la garantía de 

seguridad se ha convertido en un servicio de valor agregado y un factor de 

diferenciación.  

Asimismo, en las cadenas logísticas mencionadas el factor confianza se 

considera clave en el mantenimiento de las relaciones comerciales y la 

fidelización de los clientes por lo que la demanda para certificaciones y sistemas 

de trazabilidad de la carga se espera que aumente en los próximos años  

− Impacto: dado lo anterior se espera que tanto la sustracción de 

mercancías en la carretera como la contaminación de la carga en los 

nodos de comercio exterior disminuya, afectando directamente en la 

cuenta de resultados de las empresas del sector productivo.  

 Integración de servicios: durante los últimos años se ha observado en el Perú la 

aparición de “Operadores Logísticos Integrales” o actores que se autodefinen 

como 3PL, la mayoría de los cuales, como se indica en el Capítulo 3 no cumplen 

con los estándares internacionales de un operador logístico. Se trata bien de 

agentes de aduanas o agentes de carga que debido a su visión global de la 

cadena de suministro, el manejo de la mercancía y el contacto con el cliente 

han ido paulatinamente incorporando actividades a su negocio central. Bien se 

podría considerar que este paso es el necesario antes de la aparición de 

verdaderos operadores logísticos, segmento que en el caso del Perú está 

liderado por grandes empresas. 
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La integración de servicios se considera positiva para el sector productivo ya que 

elimina los costos de transacción y permite a través de un contacto gestionar 

todas las actividades, recepción, almacenaje y distribución, modelo sobre el 

cual se está orientando el mercado peruano de logística y transporte. En este 

sentido el mayor reto es de establecer estándares de calidad y poder eliminar los 

actores que causan distorsiones en los niveles de servicio. 

Es preciso anotar que en el futuro inmediato el principal vector del surgimiento 

de una oferta de operadores logísticos serán los terminales extraportuarios que 

debido a los cambios estructurales del mercado portuario dejarán de tener el 

almacenamiento como negocio principal. Existen ya casos que ofrecen maquila, 

packing, distribución urbana, entre otros como complementos a su tradicional 

oferta de servicios. 

− Impacto: el principal impacto esperado será el aumento de los estándares 

de calidad, siempre y cuando exista en el mercado algún tipo de 

organismo regulador que pueda asentar las exigencias de operación, así 

como un sistema de monitoreo del desempeño de cada empresa 

logística, con el objetivo de que el sector productivo conozca cuales son 

los que cumplen con los estándares impuestos. Asimismo, en el medio 

plazo se esperaría una disminución de los costos de transacción por la 

reducción de relaciones comerciales.  

En este orden de ideas, los nuevos actores tendrán la capacidad de 

hacer frente a las exigencias del sector exportador de valor agregado 

(agroindustria y productos de manufactura) permitiendo el flujo de 

productos cada vez mas sofisticados. Adicionalmente, el aumento de la 

competencia en este segmento, ampliará la oferta de calidad al 

segmento de PYMES logísticas que actualmente se encuentra castigada 

por la reducida calidad y sofisticación de la oferta  

 Especialización de servicios: según fuentes del sector, la ampliación de las 

cadenas de suministro desde Lima hacia las provincias, en especial de las 

cadenas de consumo masivo y de importación, ha resultado en una tendencia 

basada en dos elementos distintos. 

En primer lugar, la apertura de sucursales, centros comerciales y grandes 

cadenas de supermercados en ciudades como Chiclayo, Trujillo, Arequipa y 

Cajamarca, entre otros, así como el aumento del consumo de productos 

perecederos ha resultado en una tendencia de modificar el modelo de 

transporte de grandes lotes, poco frecuentes, al transporte de lotes más 

pequeños y frecuentes. En este orden de ideas, se han creado empresas 

especializadas en servicios de distribución a provincias.  

En segundo lugar, el aumento de las exportaciones de productos perecederos 

hacia los mercados de EE.UU y UE , presentando una necesidad de mantener la 

cadena de frio desde la planta de empaquetamiento hasta el aeropuerto o 

puerto, ha creado la necesidad de un transporte especializado de frío que 

todavía se concentra en rubros importantes como los espárragos. En el mediano 

plazo se espera que este tipo de servicios se extienda a otros productos tanto 

para el mercado exterior como el nacional. 

La especialización es mayor si se observa el segmento de los grandes operadores 

donde con la creación de varias unidades de negocio dan respuesta a varias 

necesidades de la demanda de una manera específica.  
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− Impacto: en este punto se puede observar la dicotomía mencionada 

anteriormente. Las grandes empresas del sector productivo especializadas 

en un rubro y con una sofisticación alta de la demanda, consiguen una 

contraparte del sector logístico con la suficiente especialización para dar 

respuesta a sus necesidades. Este no es el caso de la mayoría de las 

PYMES que se encuentran en una situación donde los ofertantes 

disponibles no suelen estar especializados en su rubro teniendo que asumir 

estándares de calidad inferiores a lo requerido con consiguientes pérdidas 

de negocio.  

Tendencias de la demanda de servicios de transporte y logística 

Las tendencias observadas en la demanda de servicios de logística mantienen una 

estrecha relación con las presentadas anteriormente ya que en muchos casos se 

retroalimentan, en el sentido que de una necesidad incipiente nace una respuesta del 

sector ofertante y viceversa. En este sentido, se presentan a continuación los resultados 

de las observaciones del Grupo Consultor en el ámbito de análisis de la Consultoría:  

Figura 6.10. Principales tendencias observadas en la demanda de servicios de transporte y 

logística 

 

Fuente: Elaboración ALG 

Seguidamente se analiza cada una de las tendencias observadas, así como los 

impactos esperados sobre la estructura productiva y logística: 

 Mayor sofisticación de la demanda: tal como se ha presentado en el Capítulo 2, 

así como a través de las entrevistas realizadas para la estructuración de las 

cadenas logísticas, se observa una tendencia especialmente en la agroindustria 

y el sector de textil y confecciones, de especialización en nichos de mercado 

donde los productos peruanos consiguen un posicionamiento diferenciador 

frente sus competidores. Ejemplo de lo anterior serían los productos orgánicos de 

café y banano, así como las confecciones de alta calidad de lana de alpaca. 

Los productos de mayor valor agregado necesitan de una gestión eficiente de 
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Sofisticación de la demanda

Crecimiento

Nuevos modelos de distribución

Colaboración oferta - demanda

Descentralización de la producción

Tendencia hacia logística de proyecto

1

2

3

4

5

6



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-366- 

prácticas que se están viendo introducidas en los segmentos mencionados y se 

expanden de una forma moderada a otras industrias.   

Es importante destacar que la tendencia de mayor sofisticación de la demanda 

se observa en determinados segmentos logísticos. En el mercado nacional, son 

las grandes empresas o filiales de multinacionales que lideran esta tendencia 

(véase Alicorp y Nestlé) ya que las PYMES productivas no pueden soportar, en la 

mayoría de los casos, en su estructura de costos el precio adicional de un 

servicio diferencial de logística, o no encuentran proveedores que se ajusten a 

sus necesidades de menor volumen. 

Asimismo, se debe anotar que uno de los factores necesarios para el éxito de las 

exportaciones peruanas es la garantía de seguridad para su exitoso acceso a los 

mercados de destino, especialmente de EE.UU y UE con controles minuciosos. Por 

esta razón, se observa una tendencia en el marco de la presente descripción de 

obtención de certificaciones de calidad y seguridad como BASC, ISO con el 

objetivo de ser un factor diferenciador y de posicionamiento frente los 

competidores regionales.  

− Impacto: se espera que la mayor sofisticación de la demanda se expanda 

a otros segmentos de la estructura productiva a medida que se formen 

PYMES de calidad en logística y aumente el conocimiento del sector sobre 

los beneficios de una eficiente gestión de suministro. En este sentido, se 

espera que esta tendencia se convierta en palanca de desarrollo de la 

oferta de servicios para los próximos años  

 Mayor dinamismo de la demanda: existen dos vectores que fomentan el 

crecimiento de la demanda de servicios logísticos. Por una parte el aumento del 

poder adquisitivo de los hogares tendrá un impacto positivo sobre el consumo, 

incrementando las importaciones desde electrodomésticos, electrónicos, coches 

hasta ropa y artículos de lujo, entre otros. Las importaciones serán cada vez más 

productos de alto valor agregado y elevada sofisticación lo que supondrá un 

reto hacia los operadores logísticos bajo el actual esquema de operación.  

Por otra parte, el aumento generalizado de la presión sobre el sistema de 

transporte y logística peruano, derivado tanto por las importaciones como las 

exportaciones, crea una tendencia de aumento generalizado de la demanda 

de servicios logísticos.  

− Impacto: la mayor demanda de servicios de transporte y logística 

previsiblemente debe llevar a un ajuste en la oferta para dar respuesta a 

todos los segmentos demandantes. No se prevén importantes cambios en 

los precios de equilibrio formales, dado en gran número de operadores 

“pseudoformales” que tendrán que incorporarse al mercado formal, a 

medida que la demanda para los rubros de comercio exterior se convierta 

en más exigente 

 Nuevos modelos de distribución: durante los últimos años en el Perú la 

distribución de productos de consumo masivo, tanto en Lima como en 

provincias, muestra una tendencia hacia nuevos modelos debido a 3 razones 

fundamentales.  

Como se mencionó en las tendencias de la oferta, la creación de centros 

comerciales, así como de grandes supermercados en provincias, ha promovido 

la construcción de los primeros centros de distribución privados fuera de Lima. 

Asimismo, ha creado la necesidad de distribución en unos estándares de calidad 
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elevados de Lima hacia provincias para los productos de consumo masivo de 

alto valor agregado (electrodomésticos, electrónicos, etc.). 

Adicionalmente, la presencia de players internacionales de retail como Makro, 

así como la perspectiva de introducción de Wal – Mart, han introducido al país 

procesos innovadores que están afectando los patrones de distribución 

tradicional hasta el momento.  

Por otra parte, el desarrollo del comercio electrónico para la compra directa al 

productor, y la distribución por nuevos canales vía Internet, genera numerosos 

envíos pequeños y en distancias largas. La práctica descrita todavía se 

encuentra en una fase incipiente pero cada vez más se utiliza frente los canales 

tradicionales.  

− Impacto: el impacto directo de esta tendencia es la demanda de una 

oferta más sofisticada y especializada, que sea capaz de dar respuesta a 

un número en aumento de necesidades del sector productivo. Asimismo, 

las cadenas logísticas que expresan está tendencia (consumo masivo, texil 

importación, fármacos, etc.) amplían la cobertura del territorio peruano 

consiguiendo así ampliar la base de clientes 

 Colaboración demanda - oferta: en sectores donde las empresas del sector 

productivo no han conseguido encontrar una oferta que se ajuste a sus 

necesidades o han deseado aumentar los estándares de calidad, han surgido 

algunos ejemplos de colaboración entre los demandantes y ofertantes para dar 

respuesta a las necesidades de los primeros. 

Un ejemplo de lo anterior es la empresa cervecera Backus en la ciudad de 

Pucallpa, aunque extensible a otros puntos donde opera una embotelladora. 

Frente a la dificultad de encontrar un proveedor para la distribución local de 

cervezas, con un amplio número de flota moderna, GPS, distintos tamaños para 

distintas rutas, pólizas de seguro, mantenimiento adecuado, etc. la empresa 

decidió adquirir su propia flota de vehículos y concesionar la gestión a un 

tercero, especializado en transporte. De esta forma se garantiza el nivel de 

servicio y cede la operación, así como los costos variables a un tercero, experto, 

que sin duda posee la capacidad de operar con mayor eficiencia la flota. 

Por otra parte, los productores de esparrago en Trujillo detectaron que con los 

vehículos actuales el producto no “respiraba” lo suficiente en el tramo campo-

empacadora y como resultado aumentaba la posibilidad de merma. 

Identificaron un nuevo modelo de camión que ofrecía una solución al problema 

anterior y sugirieron a sus proveedores de servicio que adquieran algunas 

unidades, cosa que ellos negaron ya que no querían depender solo de un 

cliente. Frente a esta respuesta, un consorcio de empresas productoras invirtió en 

la compra de varias unidades y cedió su operación a sus transportistas de 

confianza con la clausula de que ofrecerían este servicio solamente a ellos.   

− Impacto: el impacto que puede tener esta incipiente tendencia es suplir 

las diferencias estructurales entre las necesidades de la demanda y la 

oferta actual potencializando en el corto plazo una transformación del 

sector acercándolo a los estándares de calidad exigidos. 

 Descentralización de la producción: los proyectos de promoción de la 

integración regional y la articulación del territorio peruano han resultado en una 

incipiente tendencia de descentralización de la producción como muestran los 

resultados de Sierra Exportadora que han creado una tendencia de reubicar 

producciones en la sierra central.  



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-368- 

Asimismo, en el nodo logístico de Lima – Callao, se está observando una 

reubicación de la zona de actividad industrial – logística hacia el sur de la 

ciudad (Villa el Salvador) aprovechando menores costos de terreno y una mejor 

conexión vial directa dirección sur.  

− Impacto: el principal impacto es el aumento del recorrido de las cadenas 

logísticas en el territorio peruano y el traslado de la presión de flujos de 

carga desde Lima hacia las provincias. En este sentido, lo anterior puede 

aumentar la congestión de los accesos de Lima ya que un mayor volumen 

de producción desde otros departamentos requerirá salir por el puerto del 

Callao. En cuanto a las nuevas zonas industriales y logísticas en el entorno 

de Lima, pueden resultar en una mayor congestión de la red vial en el 

entorno de Lima, que hasta el momento presentaban un nivel de servicio 

adecuado, contribuyendo en el aumento de tiempos de transporte y 

como resultados de los costos logísticos. 

 Tendencia hacia logística de proyectos: los importantes proyectos de minería, 

principalmente en la región Sur del Perú, así como las obras de infraestructura 

planificadas (carreteras, hidroeléctricas, etc.) para los próximos años, resultarán 

en una mayor demanda de la realización de proyectos especiales para el 

transporte de maquinaria sobredimensionada desde la costa hacia la sierra, 

suponiendo un reto, tanto para los operadores logísticos, como para la 

infraestructura portuaria y viaria del país. 

− Impacto: la red vial peruana soportará una presión adicional que en este 

caso particular necesitará de estudios de ingeniera para la definición de 

los itinerarios y, si aplican, las obras a realizar (apuntalamiento de puentes, 

soporte de vías, etc.). Asimismo, la demanda de este tipo de servicios 

propiciará la aparición de nuevos players logísticos especializados en este 

segmento de servicios.  

Tendencias del entorno  

El Grupo Consultor ha podido identificar durante el proceso de levantamiento de datos 

y las entrevistas realizadas, una serie de elementos tendenciales del sector transporte y 

logística, que tienen un impacto a corto o medio plazo en la estructura del mercado, y 

no se pueden atribuir expresamente en ninguno de los componentes analizados 

previamente:  

Figura 6.11. Principales tendencias observadas en la demanda de servicios de transporte y 

logística 

 

Fuente: Elaboración ALG 
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Seguidamente se analiza cada una de las tendencias observadas, así como los 

impactos esperados sobre la estructura productiva y logística: 

 Integración regional: como se ha desarrollado en el Capítulo 2 y 3, en el futuro se 

prevé un aumento de la integración regional, tanto física a través de los ejes 

IIRSA, como por el aumento del comercio intrarregional y las relaciones 

bilaterales 

− Impactos: la integración tendrá dos impactos sobre la logística y 

transporte peruano. Por una parte será un factor de descentralización de 

la logística hacia el sur y norte del país, teniendo un efecto directo sobre 

la calidad de los servicios ofrecidos a las cadenas logísticas de la región, 

en especial las hortofrutícolas, así como de textil y confecciones. Por otra 

parte, el comercio exterior entre los países de América Latina se prevé que 

aumente diversificando los mercados exteriores e impactando en la 

demanda de servicios logísticos en el país 

 Conocimiento y capacitación en materia de logística: los últimos años se ha 

observado un creciente interés por parte de universidades como la UPC y ESAN, 

así como otros centros, de ofrecer cursos de grado y posgrado específicos en 

logística y gestión de la cadena de suministro. Asimismo existen otras instituciones 

como ADEX que ofrecen cursos, capacitaciones y formación continúa en 

materia de comercio exterior y logística.  

Asimismo, a través de las entrevistas realizadas se ha observado un creciente 

interés por la logística y los problemas derivados por la ineficiencia en la gestión 

de las cadenas de suministros, que ha derivado en la realización de congresos, 

eventos la creación de una asociación de profesionales de la logística, y en 

general la inclusión de la logística en la discusión pública del Perú.  

− Impacto: se espera que esta incipiente tendencia fomente la conversión 

de la visión de la logística de un mero centro de costo, a un socio 

estratégico para la consecución de los objetivos estratégicos de las 

organizaciones.  

 Acuerdos internacionales: los TLCs que están en proceso de confirmación y 

negociación con varios países entre los cuales se encuentran la UE, Japón, etc. 

exigirán una serie de requisitos estrictos para la inserción de productos en los 

mercados de destino  

− Impacto: a medida que exigirán mayores procesos de control de calidad 

para la inserción de ciertos productos en los mercados de destino 

aumentará la demanda de certificaciones tipo BASC, así como la 

demanda de mayor seguridad en la cadena traducida en inversiones en 

escáner en los puertos, entre otras 
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6.5.  Síntesis de necesidades por segmentos 

El objetivo del presente numeral es realizar una síntesis de las necesidades existentes en 

las distintas familias logísticas identificadas en el Capítulo 4.5, efectuando una 

evaluación pormenorizada por uso: exportaciones, consumo final, consumo industrial y 

consumo animal.  

Complementariamente, se analizaran y valorarán las posibles barreras que afecten el 

desarrollo de las familias estudiadas, y por ende del segmento al cual van dirigidos. 

Asimismo, para cada familia logística se presentarán las principales demandas no 

atendidas, así como una propuesta de soluciones en cada caso.   

Es preciso destacar que las familias responden a la convergencia de demandas de 

servicios logísticos y de transporte similares, así como esquemas de operación con 

características afines.  

Familias logísticas dirigidas al mercado de exportación 

En este segmento se agrupan las familias logísticas con vocación exportadora que se 

analizaron durante el diagnóstico. A continuación se presenta la síntesis de las 

necesidades no atendidas por cada una de ellas: 

Granel líquido 

La familia logística de granel líquido agrupa principalmente las exportaciones de 

melazas de caña de azúcar por el norte del Perú, así como de grasas y aceites de 

pescado. Ambos segmentos logísticos presentan una necesidad básica de transporte 

en camiones cisterna hacia los puntos de exportación.  

Existe una demanda generalizada por parte del sector productivo de estos segmentos 

de una necesidad de una mayor flota especializada en granel líquido alimenticio, ya 

que la oferta de calidad se concentra en un número reducido de empresas. Según los 

actores involucrados, el nivel de formalización es el adecuado debido a la fuerte 

regulación por parte del Estado en el transporte de alimentos.  

En el caso del aceite de pescado las cortas distancias entre las fábricas de aceite y los 

terminales portuarios hacen que los tiempos sean inferiores al resto de productos 

pertenecientes a esta familia y no presenten demandas específicas de transporte y 

logística. 

Asimismo, en el caso de las melazas que su exportación se realiza principalmente a 

Ecuador a través de Tumbes, existe una problemática en el paso de frontera, debido a 

la carencia de instalaciones, personal de aduanas, etc. Adicionalmente, la aplicación 

de tecnologías de información (TICs) es muy baja tanto entre las empresas de transporte 

como en las instalaciones fronterizas imposibilitando el intercambio de información y la 

trazabilidad del envío por parte de los exportadores.  

Al ser transporte líquido el paso transfronterizo se realiza con mayor normalidad que en 

los casos de carga seca, donde se obliga cambio de cabezal y se incurre en costos de 

manipuleo.  

Pese lo anterior, el sector manifiesta una necesidad de mejora de los trámites en paso 

de frontera terrestre y aumentar la capacidad de paso vehicular par reducir los tiempos 

de espera. Como ejemplo se manifiesta la normalización de los horarios y días hábiles de 

las aduanas y operarios de ambos países, ya que ahora el descanso de los funcionarios 

no coincide por lo que a veces los camiones deben esperar en frontera. 
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Tabla 6.11. Principales demandas no atendidas de la familia logística de granel líquido de 

exportación 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Granel Líquido 

 Competencia en la provisión de 

flota de transporte terrestre 

 Avanzar hacia una mayor 

competencia mediante la 

expansión de la oferta 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs  

 Facilitación en el tránsito 

internacional y capacidad de 

pasos de frontera 

 Ampliar el paso de frontera y 

crear centros de apoyo a la 

carga en frontera  

Fuente: Elaboración ALG 

Granel y semigranel sólido alimenticio 

En esta familia se incluyen los productos de exportación que presentan una unitarización 

en forma de granel o en sacos, con una reducida necesidad de valor agregado en el 

manejo de la carga. El transporte se realiza en vehículos de carga pesada de granel 

sólido, en plataformas para la estiba de sacos o en contenedores de flexitank para el 

relleno de granel.  

Los segmentos logísticos que se incluyen son tales como café, cacao, arroz, azúcar en 

grano, harina de pescado y alimentos balanceados en granel, donde la exportación de 

los mismos se realiza en la mayoría de los casos en contenedor o bien en furgón 

cerrado, en los casos en que se exporta vía terrestre a Ecuador. La harina de pescado 

puede ser embarcada también directamente en buques graneleros.  

En este segmento, la terciarización se limita en los servicios de transporte y la principal 

necesidad manifiesta es la reducción de los sobrecostos de exportación en los puertos 

de Callao y Paita, puesto que en algunos productos donde existe alta competencia 

regional merma la competitividad de los exportadores. La mayoría de dichos costos 

provienen por la congestión de tráfico en las inmediaciones del puerto de Callao y el 

aumento del tiempo de tránsito, así como la existencia de pasos intermedios que 

encarecen el proceso.  

Asimismo, para los productos cosechados en la sierra del país, la mejora de los ejes 

transversales, en especial en la región norte del país, es un elemento clave para reducir 

los tiempos de transporte y, como resultado, el costo logístico total.  

Adicionalmente, la baja idoneidad de los vehículos de plataforma donde la carga no 

viaja protegida como en el caso de los furgones sólidos, aumenta el riesgo de 

sustracción de la mercancía y disminuye la seguridad de la cadena. Dicho aspecto 

resulta clave para las exportaciones de café y cacao, productos con alto riesgo de 

contaminación.  

La penetración de TICs es muy baja y se limita a los grandes exportadores de café y 

cacao que poseen certificados de calidad y deben controlar la trazabilidad de los 

productos.  

Por último, existe la necesidad de mejorar los trámites del paso transfronterizo con 

Ecuador y garantizar la libre circulación de los camiones entre los dos países. En el caso 

del arroz que se exporta vía Tumbes, los camiones realizan cambio de cabezales con la 

consiguiente demora, aumento de costos, etc.  
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Tabla 6.12. Principales demandas no atendidas de la familia logística de granel y semigranel  

sólido alimenticio 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Granel y 

semigranel 

sólido 

alimenticio 

 Reducción de los sobrecostos 

portuarios y la congestión en el 

nodo del Callao 

 Promover el transito fluido de las 

mercancías 

 Creación de zonas de apoyo de 

la actividad logística 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs  

 Conectividad Sierra – Costa 
 Mantener política de inversiones 

en infraestructura terrestre 

 Idoneidad de los vehículos de 

carga 

 Garantizar las oportunidades de 

renovación de flota e 

introducción de nuevos actores 

 Seguridad en la cadena   
 Fomentar la certificación entre los 

distintos actores del sector  

 Facilitación en el tránsito 

internacional y capacidad de 

pasos de frontera 

 Ampliar el paso de frontera y 

crear centros de apoyo a la 

carga en frontera  

Fuente: Elaboración ALG 

Alimentos envasados no perecederos sin temperatura controlada 

En esta familia logística se agrupan los segmentos de las exportaciones de hortalizas en 

conservas como las alcachofas, espárragos y pimientos, así como las preparaciones de 

pescado, productos de panadería y galletería, entre otros.  

Los alimentos envasados no perecederos que se exportan en contenedores, o en su 

defecto en furgones para el transporte internacional terrestre, sin temperatura 

controlada, son productos que presentan necesidades logísticas similares, con una 

sofisticación de las operaciones logísticas de nivel medio.  

A través de las entrevistas realizadas por el Grupo Consultor, bien se puede afirmar que 

las necesidades logísticas básicas se encuentran satisfechas en la mayoría de los 

ámbitos.  

Los exportadores son principalmente empresas agroindustriales de gran tamaño, o 

industrias alimenticias líderes del Perú con capacidad de contratar operadores de 

calidad con servicios de valor agregado. La utilización de las TICs se observa solamente 

en este segmento de la demanda y no es muy extenso limitándose a las grandes 

empresas agroindustriales.  

En el caso de los pequeños exportadores, la demanda básica formulada es la existencia 

de una amplia base de PYMES logísticas de calidad que puedan acompañar en todo el 

proceso a los pequeños productores-exportadores. En este sentido, se observa un gran 

déficit en el mercado de este tipo de operadores, en especial en lo que respecta los 

servicios de transporte dominado por los operadores “pseudoformales”.  

Asimismo, los elevados costos portuarios en el Callao derivado por la congestión entorno 

a la infraestructura portuaria, así como al existencia de varios pasos intermedios, no solo 

merman la capacidad exportadora de los grandes productores, sino que además 
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dificultan los envíos de contenedores de carga consolidada, ya que a veces el gasto de 

embarcar una parte menor que un contenedor es mayor que el flete.  

En paralelo, la existencia de operadores logísticos que gestionen la cadena de 

suministro y plataformas logísticas orientadas a dar apoyo a las actividades portuarias, 

se convierten en una necesidad a medida que crece la demanda de tercerización de 

servicios logísticos.   

Tabla 6.13. Principales demandas no atendidas de la familia logística de alimentos envasados no 

perecederos sin temperatura controlada 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Alimentos 

envasados no 

perecederos sin 

temperatura 

controlada 

 Reducción de los sobrecostos 

portuarios y la congestión en el 

nodo del Callao 

 Promover el transito fluido de las 

mercancías 

 Creación de zonas de apoyo de 

la actividad logística 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs  

 Existencia de una amplia base 

de PYMES de logística de 

calidad 

 Motivar el surgimiento y 

consolidación de PYMES de 

logística de calidad 

 Externalización exitosa de la 

totalidad del servicio logístico 

 Fortalecer la operación de 

operadores logísticos integrales 

Fuente: Elaboración ALG 

Alimentos contenedorizados de transporte marítimo con temperatura controlada 

En esta familia se agrupan en su mayoría productos agroindustriales, en el rubro de 

exportación con una demanda de logística de frío mediante contenedor Reefer en las 

modalidades de frescos, refrigerados y/o congelados.  

A través de las entrevistas realizadas se constató una necesidad de implementación de 

centros de empaque cerca de las principales zonas de producción agrícola del país 

dotadas con cámaras frigoríficas para una gestión eficiente de la cadena de frío. 

Ejemplo de la escasez actual, es el hecho que en la zona de Majes en Arequipa solo 

existe una empacadora que pertenece a uno de los exportadores agroindustriales más 

importantes de la región. En este sentido, y con la previsión de aumento de las zonas 

agrícolas tanto en el Sur (proyecto Majes II) como en el Norte (irrigación de Olmos), en el 

corto plazo existirá una alta necesidad de infraestructura de apoyo a la exportación 

agroindustrial de productos frescos, que se podría resolver mediante la instalación de 

empacadoras, cámaras de frío, etc.  

Asimismo, se constata la necesidad de una mayor penetración de las TICs para 

implantar procesos de trazabilidad de la carga desde el fundo hasta el puerto con el 

objetivo de garantizar su calidad y emitir certificados de origen, etc.  

Adicionalmente, en esta familia se observa la falta de PYMES logísticas de calidad, lo 

que imposibilita a los pequeños productores acceder a los mercados internacionales 

con la misma eficiencia que los grandes.  

Otra demanda del sector es la existencia de un operador logístico especializado en frío 

con flota amplia de camiones de frío establecidos en las zonas de producción que 

reduciría el tráfico de contenedores refrigerados desde Lima hacia Ica o Arequipa, un 

trayecto que eleva mucho el monto total de la exportación.  
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En paralelo, los exportadores han manifestado la necesidad de contar con puertos 

alternos a Callao, cercanos a los polos de producción agrícola, para disminuir el costo 

adicional de transporte para la exportación desde Lima, así como mejorar la promoción 

de las infraestructuras portuarias actuales para atraer un mayor número de líneas 

marítimas. Ejemplo de lo anterior es el caso de Matarani que pese a su cercanía a zonas 

de producción, las turas y frecuencias (solo 1 línea naviera regular) no satisfacen las 

necesidades de los exportadores.  

La promoción de los puertos puede además fomentar la penetración de los productos 

peruanos a mercados que hasta el momento tienen escasa presencia, como el mango 

en China que debido al elevado tiempo de tránsito vía los puertos hub de Panamá 

supera las 4 semanas que es el tiempo máximo del ciclo de vida del producto en 

contenedor.  

La disminución de los sobrecostos de exportación tanto por el terminal de Callao, como 

por Paita, es otra de las demandas del sector exportador, así como la mejora de las 

carreteras y accesos a Lima que generan congestión y a menudo causan daños a la 

mercancía por los golpes sufridos durante el camino.  

Tabla 6.14. Principales demandas no atendidas de la familia logística de alimentos 

contenedorizados de transporte marítimo con temperatura controlada 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Alimentos 

contenedoriza

dos de 

transporte 

marítimo con 

temperatura 

controlada 

 Reducción de los sobrecostos 

portuarios y la congestión en el 

nodo del Callao 

 Promover el transito fluido de las 

mercancías 

 Creación de zonas de apoyo de 

la actividad logística 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs  

 Instalación de centros de 

empaque e instalaciones de frío 

 Motivar el surgimiento de una 

oferta de instalaciones de frío 

privadas orientadas al sector 

agroindustrial  

 Existencia de una amplia base 

de PYMES de logística de 

calidad 

 Motivar el surgimiento y 

consolidación de PYMES de 

logística de calidad 

 Flota vehicular de carga  

 Garantizar las oportunidades de 

adquisición de nuevas unidades y 

diversificación de negocio 

 Mayor frecuencia y diversidad 

de destinos en el puerto de 

Matarani 

 Potenciar la presencia de líneas 

navieras adicionales en los 

puertos del Perú 

Fuente: Elaboración ALG 

Alimentos en contenedor aéreo con temperatura controlada 

La exportación de alimentos frescos vía aérea no se encuentra muy desarrollada de 

momento en el Perú y se focaliza principalmente en el rubro de los espárragos frescos, 

producto estrella nacional.  

En este sentido, la necesidad logística que presentan los productos actuales y 

potenciales, como el pescado fresco, es una gestión eficiente de la cadena de 

suministro, mediante un transporte de frío de calidad hasta la plataforma aeroportuaria, 
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y un trato cuidadoso del producto en las fases de recepción, paletización y cargue en 

la aeronave.  

Los exportadores manifiestan una insuficiencia de la calidad del transporte terrestre de 

frío, desde las empacadoras hasta las plataformas aéreas ubicadas en recinto 

aeroportuario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Por una parte, los camiones 

en ocasiones son de elevada edad sin el correcto aislamiento térmico y sufren 

accidentes o averías en carretera con la consiguiente pérdida total o parcial de la 

mercancía. Por otra parte, existe un déficit de formación de los conductores en el 

manejo de alimento frescos y la gestión de cadena de frío, donde se han observado 

casos de choferes que desactivan el TermoKing a la salida de la planta y lo vuelven 

activan en la entrada de Lima, resultando en la quema de los espárragos.  

Asimismo es preciso mencionar los elevados tiempos de tránsito y la congestión sufrida 

para poder acceder al núcleo urbano de Lima y alcanzar el aeropuerto situado en 

Callao.  

Los casos descritos con anterioridad van disminuyendo en el tiempo pero aún existe, en 

el sector productivo, parte de esta desconfianza generada hacia las empresas de 

transporte.  

Por último, existe la necesidad de conseguir fletes aéreos más reducidos que podrían 

servir de un excelente incentivo para el fomento de las operaciones de exportación de 

productos perecederos por el aeropuerto del Callao.  

Tabla 6.15. Principales demandas no atendidas de la familia logística de alimentos en contenedor 

aéreo con temperatura controlada 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Alimentos en 

contenedor 

aéreo con 

temperatura 

controlada 

 

 Flota vehicular de carga de frío 

 Garantizar las oportunidades de 

adquisición de nuevas unidades y 

diversificación de negocio 

 Capacitación de conductores y 

operarios   

 Crear instrumentos para la 

formación y capacitación 

continua en el sector 

 Reducción de los tiempos de 

tránsito 

 Promover el transito fluido de las 

mercancías 

 Fletes aéreos competitivos 

 Potenciar el aumento de 

capacidad de las líneas aéreas 

en los puertos del Perú 

Fuente: Elaboración ALG 

Granel mineral 

La familia logística del granel mineral agrupa bajo la misma estructura y demanda de 

servicios de transporte y logística los principales minerales exportados por Perú: hierro, 

cobre, zinc, plomo y la sal.  

La estructura de la cadena de exportación de estos productos es relativamente simple, 

con pocos actores a lo largo de su desarrollo y con una logística dedicada internalizada 

por parte del sector productivo o con alianzas a grandes operadores logísticos para la 

prestación de un servicio específico para ellos. Adicionalmente algunas de las 

principales empresas mineras como Souther Copper gestionan su propio terminal 

portuario para la exportación de los minerales de corbe.  
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Asimismo, tal como muestran las cadenas estructuradas de estos segmentos, existen 

conexiones y servicios ferroviarios específicos para algunas minas por lo que, en términos 

generales, las principales necesidades en cuanto a logística y transporte de este 

segmento se pueden considerar como cubiertas.  

El único punto que se ha observado a través de entrevistas con los actores del sector es 

la elevada congestión de la red vial, como la sufrida en el km 48 en el sur de Arequipa 

donde se bifurca la carretera Panamericana, y la carencia de inversiones por parte del 

Estado para la creación de un corredor ferroviario norte – sur que conecte Arequipa 

con Lima y extendiéndose hacia el norte hasta Chiclayo, Piura y/ Tumbes. En este 

sentido, el aumento de la capacidad vial y del nivel de servicio tendría un impacto 

directo en la utilización de los vehículos de carga pesada aumentando su utilidad.  

Tabla 6.16. Principales demandas no atendidas de la familia logística de granel mineral 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Granel mineral 

 Reducción de los tiempos de 

tránsito 

 Promover el transito fluido de las 

mercancías 

 Corredor ferroviario norte - sur   
 Motivar la construcción de una 

línea de ferrocarril en la costa 

Fuente: Elaboración ALG 

Productos de transporte aéreo no alimenticios 

Los segmentos logísticos que forman esta familia incluyen la exportación de 

confecciones, preparaciones de belleza, cosméticos, minerales preciosos, partes de 

equipamiento eléctrico y productos editoriales.  

El patrón logístico común entre estas cadenas es el transporte en camión, furgón 

cerrado de pequeña-media capacidad, desde el almacén de producto terminado 

hasta la plataforma de carga aérea donde se efectúan los procesos de recepción, 

aduanaje, paletización, etc.  

La estructuración de las cadenas mostró la presencia de muchos pequeños envíos 

fraccionados en el rubro aéreo, por lo que los exportadores manifiestan una necesidad 

de conseguir fletes aéreos más reducidos que fomentarían el desarrollo del sector, así 

como la atracción de un mayor número de vuelos directos a los principales mercados 

internacionales que permitiría reducir los tiempos de entrega.  

En paralelo, un elemento que también se identificó a través de las entrevistas con 

agentes de la familia logística, es la necesidad de contar con transportistas/operadores 

PYMES de calidad. En este sentido, los pequeños exportadores de textil, cosméticos, etc. 

muestran una reducida confianza hacia el sector transporte debido a continuos 

retrasos, pérdida de mercancías, etc., que en ocasiones ha conllevado a una pérdida 

de negocio u oportunidad comercial.  

Asimismo, en el rubro de productos de consumo masivo, no existe un operador logístico 

en el cual se puedan externalizar las operaciones de picking-packing, gestión de 

referencias, etc., que no sea una de las empresas líderes del sector, la cual, a su vez, 

necesita un volumen de cliente muy elevado.  

En paralelo, las empresas de textil de Arequipa manifiestan una necesidad particular de 

desarrollar hubs aéreos regionales de carga mejorando la conectividad aérea de la 
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carga entre Arequipa y Lima en este caso, y fomentar la aparición de líneas de carga 

internacionales en otras ciudades a parte de la capital del país. 

Por último, la utilización de las TICs en la familia logística objetivo es amplia, 

especialmente entre los grandes exportadores que mantienen una interconectividad 

con sus clientes y proveedores para el intercambio de información. En el segmento de 

las PYMES, la aplicación tecnológica no se encuentra muy extendida y en algunos casos 

se limita en procesos de ofimática.  

Tabla 6.17. Principales demandas no atendidas de la familia logística de productos de transporte 

aéreo no alimenticios 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Productos de 

transporte 

aéreo no 

alimenticios 

 Fletes aéreos competitivos 

 Potenciar el aumento de 

capacidad de las líneas aéreas 

en los puertos del Perú 

 Desarrollo de hubs de carga 

aérea regionales 

 Definir instrumentos para 

promover el desarrollo 

aeroportuario de carga en el país  

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs entre las PYMES 

 Extrernalización de los procesos 

logísticos 

 Avanzar hacia la 

profesionalización de los agentes 

del sector transporte y logística 

 Existencia de una amplia base 

de PYMES de logística de 

calidad 

 Motivar el surgimiento y 

consolidación de PYMES de 

logística de calidad 

 Flota vehicular de carga de frío 

 Garantizar las oportunidades de 

adquisición de nuevas unidades y 

diversificación de negocio 

 Reducción de los tiempos de 

tránsito 

 Promover el transito fluido de las 

mercancías 

Fuente: Elaboración ALG 

Carga general fraccionada 

La familia logística de la carga general fraccionada agrupa segmentos logísticos de 

exportación que contienen productos semi-elaborados que han experimentado una 

transformación inicial y presentan un esquema logístico que consta del transporte en 

plataformas desde la fábrica/planta de elaboración hasta el puerto de carga general, 

ya que se embarcan en buques de carga seca general no contenedorizada.  

Los segmentos logísticos que se incluyen en esta familia logística son la exportación de 

productos derivados de la transformación primaria de madera (madera perfilada, 

aserrada), productos siderúrgicos (fundición de hierro) y productos metalúrgicos (cobre 

refinado). En términos generales, se trata de cadenas con pocos actores involucrados 

que manifiestan necesidades logísticas elementales: transporte terrestre y servicios 

portuarios.  

En el caso de la transformación primaria de madera, existe una necesidad manifiesta de 

mejora de la red vial nacional. Los centros de producción se encuentran en el interior 

del país, alejados de los nodos de comercio exterior, encareciendo el acceso a los 
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mismos. Otro elemento de agregación de coste es la congestión en el puerto de Callao, 

y los sobretiempos que esto conlleva. Asimismo, se observa una escasez de flota de 

transporte creando una barrera al desarrollo del sector.  

Los fabricantes de productos siderúrgicos, han manifestado la necesidad de mejorar el 

paso transfronterizo de Desaguadero, formalizando la operación de todos los actores 

involucrados y aumentando la eficiencia de las operaciones. 

En el caso de los productos metalúrgicos, la mayor parte del proceso logístico se 

internaliza por parte de las compañías mineras, dando así respuesta a las necesidades 

descritas.  

La utilización de las TICs es más amplia en el caso de los productos metalúrgicos y muy 

bajo en la transformación primaria de madera.  

Tabla 6.18. Principales demandas no atendidas de la familia logística de carga general 

fraccionada 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Carga general 

fraccionada 

 Flota vehicular de carga  

 Garantizar las oportunidades de 

adquisición de nuevas unidades y 

diversificación de negocio 

 Facilitación en el tránsito 

internacional y capacidad de 

pasos de frontera 

 Ampliar el paso de frontera y 

crear centros de apoyo a la 

carga en frontera  

 Conectividad Selva-Sierra-Costa 
 Avanzar en la articulación del 

territorio peruano 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs entre las PYMES 

Fuente: Elaboración ALG 

Productos químicos y peligrosos 

Los segmentos logísticos asociados a la familia de productos químicos y peligrosos de 

exportación presentan un esquema de operación logística “inbound”, que se basa en la 

carga en planta por operarios de las mismas compañías en vehículos de carga pesada 

de granel sólido o líquido (en el caso del etanol), y su posterior traslado a los puertos 

para su embarque en buques de carga general no contenedorizada.   

Las plantas de producción se encuentran en la mayoría de los casos próximos a los 

puertos de embarque por lo que no existe fraccionamiento de carga adicional. 

Asimismo, se trata de mercados dominados por pocos y grandes productores-

exportadores que según las entrevistas realizadas aplican en su mayoría sistemas de 

optimización de la cadena de suministro.  

La calidad del transporte en los productos químicos y peligrosos es superior que en otros 

segmentos debido a la fuerte fiscalización y las restricciones impuestas a los operarios 

por parte del sector productivo. Asimismo, las empresas proveedoras de servicios 

logísticos en este segmentos son bien empresas del grupo o terceros, formalmente 

constituidos con una gran flota de camiones cisterna y/o granel sólido, ofreciendo un 

servicio que cumple las expectativas del sector productivo. 

Las necesidades no satisfechas  se centran en la calidad de la infraestructura y la 

congestión que causa la subutilización de los vehículos y como resultado el aumento de 
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los costos de transporte. Asimismo se observa en ocasiones una escasez de flota 

disponible debido al reducido número de unidades disponibles en periodos de alta 

demanda. En este sentido, se requiere una mayor competencia en el mercado y la 

introducción de un número mayor de operadores.   

Adicionalmente, las exportaciones terrestres hacia Ecuador a través de Tumbes, 

presentan una problemática en el paso de frontera, debido a la reducida capacidad 

de instalaciones, el número de trámites a realizar, etc. que aumentan el tiempo en 

frontera incurriendo en costos adicionales.  

Tabla 6.19.    Principales demandas no atendidas de la familia logística de productos químicos y 

peligrosos 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Productos 

químicos y 

peligrosos 

 Calidad de la infraestructura vial  
 Avanzar en la construcción de 

infraestructura vial de calidad 

 Reducción de los tiempos de 

tránsito 

 Promover el transito fluido de las 

mercancías 

 Facilitación en el tránsito 

internacional y capacidad de 

pasos de frontera 

 Ampliar el paso de frontera y 

crear centros de apoyo a la 

carga en frontera  

Fuente: Elaboración ALG 

Carga general contenedorizada no alimenticia 

La familia de carga general contenedorizada no alimenticia contiene los segmentos 

logísticos de consumo masivo exportados tales como confecciones, papel higiénico, 

libros, detergentes y cosméticos, así como productos cerámicos. La agrupación 

realizada responde a un patrón de demanda de servicios logísticos similar entre ellos, 

centrado en la gestión de la cadena de exportación a través del puerto del Callao. 

Las necesidades logísticas se encuentran parcialmente atendidas en el caso de los 

segmentos analizados. Las principales plantas de producción y almacenes de los 

exportadores se encuentran aglomerados en Lima cerca del puerto del Callao, con el 

consecuente impacto negativo en tiempos y costos de la congestión en las vías de la 

capital. Adicionalmente, la exportación por el puerto de Callao se encarece a través 

de la existencia de terminales extra-portuarios y un fraccionamiento de carga adicional 

en la cadena de suministro.  

Pese a lo anterior, a través de las entrevistas realizadas a actores del sector, se 

comprobó una necesidad de contar con transporte de calidad, formalizado y que 

genere confianza al sector productivo. Se constata una falta generalizada de una 

oferta de servicios logísticos de PYMES de calidad que puedan servir a exportadores de 

un tamaño medio presentes en esta familia. El uso de TICs se limita a grandes empresas 

del sector productivos, dada la dificultad por parte de las pequeñas empresas de 

asumir el costo adicionales de una plataforma tecnológica.  

Adicionalmente, en el caso de los pequeños exportadores, los altos costos de 

exportación suponen una barrera del desarrollo de su negocio ya que a veces los 

gastos portuarios son mayores que el flete en un envío de carga consolidada. Resultado 

de lo anterior es la elevada dificultad de emprender un proceso de internacionalización 

o prospección de nuevos mercados a partir de envíos de reducido tamaño, dejando 
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estas actividades para las grandes empresas con una estructura de costos que pueden 

soportar sobre costos en el corto plazo.   

En paralelo, en el caso de la industria de textil de Arequipa, la centralización del nodo 

de comercio exterior en la capital, genera unos sobre costos de transporte que merma 

la competitividad del producto debido al mayor tiempo de tránsito y las ocasionales 

sustracciones de mercancía sufridas. Asimismo, existe la necesidad de potencializar el 

aumento de frecuencia y de líneas navieras que ofrecen servicios en otros puertos del 

Perú como Paita o Matarani para reducir los costos mencionados y potencializar el 

desarrollo productivo de este segmento logístico.  

Tabla 6.20.    Principales demandas no atendidas de la familia logística de carga general no 

alimenticia 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Carga general 

contenedoriza

da no 

alimenticia 

 Reducción de los sobrecostos 

portuarios y la congestión en el 

nodo del Callao 

 Promover el transito fluido de las 

mercancías 

 Creación de zonas de apoyo de 

la actividad logística 

 Transporte terrestre de carga 

formal 

 Avanzar hacia la 

profesionalización de los agentes 

del sector transporte y logística 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs entre las PYMES 

 Existencia de una amplia base 

de PYMES de logística de 

calidad 

 Motivar el surgimiento y 

consolidación de PYMES de 

logística de calidad 

 Seguridad en la cadena   
 Fomentar la certificación entre los 

distintos actores del sector  

 Facilitación en el tránsito 

internacional y capacidad de 

pasos de frontera 

 Ampliar el paso de frontera y 

crear centros de apoyo a la 

carga en frontera  

Fuente: Elaboración ALG 

Petróleo y derivados 

La familia logística del petróleo y sus derivados agrupa principalmente las exportaciones 

de aceites de petróleo, mayoritariamente no crudos. La extensa red dedicada al 

transporte de este tipo de productos en exclusiva presenta algunas necesidades en el 

origen de dicha cadena. 

Las largas distancias entre las zonas de extracción de petróleo y los puntos por los cuales 

se acaba exportando provocan un exceso de cambios modales que tienen difícil 

solución. Asimismo, existe una necesidad de mejora en los accesos a las plantas 

extractoras especialmente en el departamento de Loreto donde se ubican los 

principales centros del país. En algunos puntos solamente se puede acceder de forma 

ágil mediante barcazas fluviales o bien por modo aéreo, lo que encarece el transporte 

de insumos y maquinaria a dichos centros de extracción. 

Adicionalmente, cabe destacar que existe una necesidad de desarrollo de ductos entre 

la costa y las explotaciones recientemente aparecidas en el departamento de Loreto, 

así como que se desarrolle una regulación sobre la construcción de nueva 
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infraestructura que atienda también a las necesidades del entorno, tanto a nivel de 

población como de prevención de vertidos y cuidado del medio ambiente. 

A nivel de centros de almacenamiento y salida de los aceites (casi exclusivamente por 

vía marítima, exceptuando el repostaje de aviones en los aeropuertos y que pueden 

tener la consideración de exportación) no se observan necesidades a destacar, puesto 

que existe una extensa red dedicada en exclusiva al petróleo y sus derivados. 

Tabla 6.21.    Principales demandas no atendidas de la familia logística de petróleo y derivados 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Petróleo y 

derivados 

 Mejora en la eficiencia del 

transporte fluvial 

 Avanzar en el Plan Nacional de 

Desarrollo Hidroviário 

Fuente: Elaboración ALG 

Familias logísticas dirigidas al consumo final 

En este segmento se agrupan las familias logísticas de consumo interno, representando 

la parte de distribución a consumo nacional de las cadenas estructuradas durante el 

diagnóstico. A continuación se presenta la síntesis de las necesidades atendidas y no 

atendidas para cada una de ellas: 

Perecederos de alta rotación de consumo masivo 

Los segmentos logísticos agrupados bajo la familia de perecederos de alta rotación de 

consumo masivo, contienen los productos alimenticios frescos como banano, cítricos, 

tomate, piñas, así como productos editoriales y de la industria farmacéutica, todos ellos 

en el tramo de la distribución nacional hacia los puntos de venta para su consumo final.  

La necesidad principal en esta familia es reducir el tiempo entre la producción y el 

consumo, manteniendo la calidad esencial del producto intacta, convirtiendo la 

logística en un elemento clave del éxito. Pese la importancia teórica que cobra la 

gestión de la cadena de suministro en esta familia, no se encuentra una 

correspondencia del mismo en el mercado peruano.  

Los productos hortofrutícolas en muy pocas ocasiones se trasladan en camiones de frio 

debidamente estibados, y los patrones de distribución nacional se pueden calificar 

como informales. Los mercados urbanos de frutas y verduras no disponen de cámaras 

de frío ni instalaciones especiales para la operativa de los camiones, contribuyendo a 

una continua pérdida de calidad del producto. En este sentido se considera por parte 

del sector productivo esencial el mejoramiento de los principales mercados de abastos 

como La Victoria o el mercado de Moshoqueque en Chiclayo.   

En paralelo, el mal estado de la carretera provincial que une las principales zonas de 

producción con la red vial nacional, contribuye de una forma directa a la merma del 

producto durante el transporte por los golpes recibidos, así como la baja seguridad que 

conlleva sustracciones de la mercancía con las consecuentes pérdidas monetarias.  

En el caso del pescado fresco, se traslada en camiones isotérmicos de baja idoneidad 

donde en ocasiones se observa pérdida de frío dañando la mercancía. La distribución 

minorista se realiza en ocasiones en vehículos particulares o taxis. Es común encontrar 

imágenes de productos apilados directamente en el piso sin cumplir los estándares de 

higiene en las inmediaciones de los terminales pesqueros, durante el pico de demanda  
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a las 5 de la mañana. Se observa una situación similar en los mercados centrales de 

carne.  

Adicionalmente,  no existe una infraestructura a nivel nacional que promueva el 

transporte y mantenimiento de los productos frescos, ya que se observa una carencia 

de cámaras de frío en las capitales provinciales. Dicha falta imposibilita la gestión 

eficiente de la cadena de frío y limita el acceso a la misma por parte de grandes 

empresas nacionales con infraestructura propia o mediante grandes operadores.  

En el caso de los grandes supermercados, a medida que otras ciudades del Perú como 

Arequipa, Chiclayo, Trujillo o Cajamarca crecen, el Grupo Consultor ha podido 

constatar la necesidad de contar con un servicio de logística y transporte hacia las 

provincias y viceversa de calidad, con unidades nuevas, equipos de frío, operaciones 

de cross-docking, etc.  

Asimismo, actores del sector han manifestado la demanda de contar con mayor 

información del mercado para conseguir carga de retorno y así facilitar la reducción de 

fletes en servicios inter provinciales que actualmente en algunos casos se consideran 

como muy elevados.  

La penetración de TICs en esta familia logística es mínima y se centra en las grandes 

cadenas de supermercados, mientras que en el resto de productores se limita en 

procesos de ofimática.  

Por último, se espera que crezca la necesidad de distribución de productos 

perecederos hacia ciudades como Iquitos, donde actualmente el costo logístico en 

ocasiones imposibilita la penetración de productos de la costa. 

Tabla 6.22. Principales demandas no atendidas de la familia logística de perecederos de alta 

rotación de consumo masivo 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Perecederos 

de alta 

rotación de 

consumo 

masivo 

 Flota vehicular de carga de frío 

 Garantizar las oportunidades de 

adquisición de nuevas unidades y 

diversificación de negocio 

 Carga de retorno 

 Aplicar instrumentos que 

fomenten el intercambio de 

información en el sector 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs entre las PYMES 

 Capacitación de conductores y 

operarios   

 Crear instrumentos para la 

formación y capacitación 

continua en el sector 

 Mejora de mercados de abastos 

y dotación de infraestructura de 

frío   

 Creación de zonas de apoyo de 

la actividad logística 

 Promover la inversión de 

infraestructuras de intercambio 

comercial 

 Conectividad entre los puntos 

de producción y consumo 

 Avanzar en la articulación del 

territorio peruano 

 Externalización exitosa de la 

totalidad del servicio logístico 

 Fortalecer la operación de 

operadores logísticos integrales 
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Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

 Calidad de distribución a 

provincias 

 Garantizar las oportunidades de 

adquisición de nuevas unidades y 

diversificación de negocio 

 Seguridad en la cadena   
 Fomentar la certificación entre los 

distintos actores del sector  

Fuente: Elaboración ALG 

Productos no perecederos de rotación media y consumo masivo 

La familia de productos no perecederos de rotación media agrupa los segmentos de 

consumo masivo en distribución nacional que no presentan necesidades de 

conservación, pero sí de una reposición constante, que incluye los productos 

hortofrutícolas en conservas o preparado de zumos, abarrotes, café, fideos y pastas, 

libros, prendas y confecciones, entre otros.  

Según las entrevistas realizadas por el Grupo Consultor, los agentes involucrados han 

manifestado, la necesidad de contar con una infraestructura vial que articule las 

unidades productoras con los mercados de consumo, reduciendo el costo del 

transporte y permitiendo la realización de una distribución de consumo masivo más 

efectiva.  

En este sentido, se considera importante el mejoramiento de los principales mercados 

de abastos como La Victoria o el mercado de Moshoqueque en Chiclayo y la dotación 

de terminales de carga en las principales ciudades para la carga y descarga de los 

envíos de una forma ordenada y eficiente.  

En paralelo, existe la necesidad de formalización y profesionalización del sector 

transporte y logística, que actualmente se rige por prácticas que perjudican el desarrollo 

del sector productivo, como retrasos, pérdidas de la mercancía, accidentes, 

contribuyendo a la generación de desconfianza en la cadena. Asimismo, la reducida 

idoneidad y estandarización de los vehículos aumenta los costos de almacenamiento y 

disminuye en la eficiencia de la distribución, fomentando el uso de carga completa aun 

donde el envío no le corresponde.  

Es importante destacar la falta de operadores logísticos orientados al mercado nacional 

que ofrezcan servicios de consolidación de carga, un segmento del mercado 

actualmente dominado por las líneas de autobuses en forma de encomiendas. De 

forma similar al punto anterior, la no consolidación de carga disminuye la efectividad de 

la distribución, fomentando el uso de carga completa y reduciendo las posibilidades de 

conseguir carga de retorno.  

En este orden de ideas, bien se puede decir que en el mercado existe la necesidad de 

tercerización de los servicios de distribución en su totalidad pero que actualmente 

solamente se subcontrata el transporte. Las grandes empresas de este segmento 

internalizan todos los procesos para garantizar el éxito de sus modelos de distribución. 

Adicionalmente la aplicación de TICs debe ser más amplia permitiendo el intercambio 

de información, así como permitiendo la trazabilidad de los envíos.   

Asimismo, se he constatado la necesidad de crear redes de distribución estables en 

provincias y conseguir reducir el costo de los envíos a la Sierra y Selva. 
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Tabla 6.23. Principales demandas no atendidas de la familia logística de los no perecederos de 

rotación media y consumo masivo 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Productos no 

perecederos 

de rotación 

media y 

consumo 

masivo 

 Carga de retorno 

 Aplicar instrumentos que 

fomenten el intercambio de 

información en el sector 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs entre las PYMES 

 Capacitación de conductores y 

operarios   

 Crear instrumentos para la 

formación y capacitación 

continua en el sector 

 Mejora de mercados de abastos 

y dotación  

 Creación de zonas de apoyo de 

la actividad logística 

 Promover la inversión de 

infraestructuras de intercambio 

comercial 

 Conectividad entre los puntos 

de producción y consumo 

 Avanzar en la articulación del 

territorio peruano 

 Externalización exitosa de la 

totalidad del servicio logístico 

 Fortalecer la operación de 

operadores logísticos integrales 

 Calidad de distribución a 

provincias 

 Garantizar las oportunidades de 

adquisición de nuevas unidades y 

diversificación de negocio 

 Idoneidad de los vehículos de 

carga 

 Ofrecer instrumentos de 

renovación de flota e 

introducción de nuevos actores 

Fuente: Elaboración ALG 

Productos de alto valor agregado de despacho contra pedido 

Los segmentos asociados a la familia de productos de alto valor agregado de 

despacho contra pedido son los muebles, la maquinaria electromecánica y 

equipamiento eléctrico, los vehículos motorizados y los productos electrónicos y 

electrodomésticos.  

La necesidad principal identificada es la distribución punto por punto, bien a grandes 

supermercados o a distribuidores autorizados, tiendas minoristas, así como directamente 

a casa del cliente para productos como los electrodomésticos y productos electrónicos 

que se puede realizar el pedido vía internet. 

Según datos del sector, el canal de distribución que presenta mayores costos y 

dificultades es el directo, aplicado solamente para envíos en la zona urbana de Lima. En 

provincias, la distribución punto por punto no se realiza debido a la inexistencia de una 

red de distribución articulada e infraestructura de apoyo, así como plataformas de 

distribución urbana, terminales y centros de cargas, y de operadores logísticos con 

instalaciones propias que ofrezcan servicios de cross-docking.  

Asimismo, en los envíos a provincia se observan casos de sustracción de la mercadería 

por lo que a veces se debe incurrir a contratar personal de seguridad encareciendo el 
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costo del transporte. Adicionalmente, los agentes entrevistados, han comentado la 

congestión en los accesos de las principales ciudades destino como otro de los 

principales problemas.  

En paralelo, se observa una carencia de flota amplia de furgones cerrados que 

garanticen la seguridad de los envíos así como una formación adecuada del personal 

de estiba y desestiba que a veces resulta en daños a la mercancía.  

Excepto las empresas de muebles que se encuentran en varios puntos del territorio 

peruano, el resto de segmentos se despachan desde Lima hacia provincias creando la 

necesidad de aplicar la logística de retorno para optimizar el uso de los vehículos y 

poder reducir los fletes.  

Tabla 6.24. Principales demandas no atendidas de la familia logística de productos de alto valor 

despachados contra pedido 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Productos de 

alto valor 

agregado de 

despacho 

contra pedido 

 Calidad de distribución a 

provincias 

 Garantizar las oportunidades de 

adquisición de nuevas unidades y 

diversificación de negocio 

 Infraestructura logística 

 Promover la inversión de 

infraestructuras de apoyo a la 

actividad de transporte y logística 

 Idoneidad de los vehículos de 

carga 

 Garantizar las oportunidades de 

renovación de flota e 

introducción de nuevos actores 

 Seguridad en la cadena   
 Fomentar la certificación entre los 

distintos actores del sector  

 Capacitación de conductores y 

operarios   

 Crear instrumentos para la 

formación y capacitación 

continua en el sector 

 Accesos de principales urbes   
 Promover el transito fluido de las 

mercancías 

Fuente: Elaboración ALG 

Distribución de petróleo  

La familia logística del petróleo dirigido al mercado nacional se centra principalmente 

en los aceites del petróleo, productos refinados en su inmensa mayoría. Debido a que 

buena parte del consumo nacional se cubre con el crudo extraído en el Perú, existen 

muchas similitudes con las conclusiones presentadas en la familia del petróleo y 

derivados dirigida a exportaciones. 

Como se ha comentado anteriormente, existen algunas necesidades que el sector 

precisa desarrollar en el inicio del ciclo del petróleo, a nivel de infraestructura de 

accesos a las plantas de extracción, y en la mejora de las condiciones del transporte a 

refinerías por ducto. 

Asimismo, en el consumo nacional de derivados del petróleo, se constatan dificultades 

en la fase de la distribución capilar desde los centros de abastecimiento hasta los 

clientes finales o minoristas; en este sentido, las regulaciones distintas en cuanto a 

horarios de paso de camiones en cada distrito o zona provocan insuficiencias logísticas. 

En algunos casos, cuando el camión reparte en entornos urbanos con zonas con 



 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos  de Transporte 
-386- 

restricciones horarias distintas, existen incompatibilidades que generan ineficiencias y 

consecuentemente aumentan costos.  

Es necesario, por lo tanto, una unificación de normativas y regulaciones en este sentido, 

para facilitar una optimización en las rutas de entregas y asegurar así una correcta 

distribución en el ámbito nacional. 

Tabla 6.25.    Principales demandas no atendidas de la familia logística de distribución de 

petróleo 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Petróleo y 

derivados 

 Distribución urbana más 

eficiente 

 Avanzar en el Plan Nacional de 

Desarrollo Hidroviario 

 Reducir congestión vial 
 Promover el transito fluido de las 

mercancías 

Fuente: Elaboración ALG 

Familias logísticas dirigidas al consumo industrial 

En este segmento se agrupan tanto las familias logísticas de importación de materias 

primas e insumos para la industria peruana, como cadenas de producción nacional que 

sirven de insumo para familias que pueden resultar después de consumo interno o de 

exportación. Seguidamente se presenta la síntesis de las necesidades atendidas y no 

atendidas por cada una de ellas: 

Granel y semigranel sólido alimenticio 

La familia de granel y semigranel sólido alimenticio agrupa principalmente los 

segmentos de trigo, arroz, azúcar, café y cacao en grano de uso industrial para su 

posterior transformación en productos alimenticios de consumo humano. Las 

necesidades analizadas corresponden al tramo desde la cosecha hasta las fábricas- 

plantas de elaboración.  

La cercanía, en la mayoría de los casos, entre las plantas de producción y los puertos de 

descarga o zonas de cultivo de estos productos, resulta en una estructura de la cadena 

de abastecimiento de corto recorrido, con pocos actores a lo largo de su desarrollo y 

con una logística dedicada, y en ocasiones internalizada por parte del sector 

productivo.  

Asimismo, las necesidades logísticas se reducen en la descarga del buque a los 

vehículos de carga pesada y su posterior transporte a fábrica o bien la carga en los 

centro de acopio rurales dirección la planta de elaboración.  

La penetración de TICs es mínima en este segmento, en especial desde los centros de 

acopio hacia la fábrica. Las unidades de transporte del los abarrotes, en concreto en 

las provincias, son de elevada edad, con un mantenimiento deficiente y altamente 

contaminantes. La mayoría de los operadores son atomizados y pertenecientes al 

segmento de los “pseudoformales”. Solamente en el caso de la descarga de buques en 

Callao se observa una profesionalización de los servicios a través de operadores 

formales.  

En el caso del café y cacao, la dificultad de acceso a las zonas de producción, crea 

problemas de conectividad de los pequeños productores con los mercados de 

consumo resultando en un aumento del transporte minorando el margen del productor.  
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Tabla 6.26. Principales demandas no atendidas de la familia logística de granel y semigranel 

sólido alimenticio 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Granel y 

semigranel 

sólido 

alimenticio 

 Conectividad entre los puntos 

de producción y consumo 

 Avanzar en la articulación del 

territorio peruano 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs entre las PYMES 

 Idoneidad de los vehículos de 

carga 

 Garantizar las oportunidades de 

renovación de flota e 

introducción de nuevos actores 

 Formalización de los operadores   

 Avanzar hacia la formalización de 

los agentes del sector transporte y 

logística 

Fuente: Elaboración ALG 

Insumos agrícolas de la industria alimenticia 

Los segmentos incluidos en la familia de insumos agrícolas de la industria alimenticia son 

productos hortofrutícolas frescos como la alcachofa, el espárrago y el mango, cuyo 

destino es la transformación en productos alimenticios en forma de conservas o zumos.  

La necesidad logística identificada es el traslado de la cosecha en el menor tiempo 

posible desde las chacras, o zonas de acopio rural, hasta las plantas tanto conserveras 

como de elaboración de zumos, garantizando la calidad del producto. En el caso de 

los jugos, en ocasiones se trata de descartes de la exportación del producto fresco que 

a su vez se traslada del exportador hacia el elaborador.  

El sector productivo manifiesta unas necesidades de contar con una mejor 

infraestructura vial que mejore la conectividad de las pequeñas unidades agrícolas y 

disminuya los tiempos de tránsito. Asimismo, el mal estado de las carreteras a veces 

daña la fruta o verdura aumentando la probabilidad de merma y reduciendo la utilidad 

del productor sobre su cosecha.  

Adicionalmente, el material móvil de carga no se considera el adecuado para las 

necesidades existentes. El mercado está dominado por operadores informales y 

“pseudoformales” con unidades de elevada edad,  sin posibilidad de aplicar sistemas 

de trazabilidad ni control de calidad.  

El transporte no se realiza en frío en ninguno de los casos estudiados por parte del Grupo 

Consultor y solamente en agroindustrias avanzadas, como en el ejemplo del espárrago, 

se están considerando la aplicación de nuevos vehículos que garanticen la calidad de 

la mercancía desde la chacra hacia la planta. 

Lo anterior no supone un problema cuando las plantas se sitúan próximas a la zona de 

cultivo. Pero en otros casos, entre la chacra y las instalaciones de empaquetamiento o 

la fabrica de transformación existe un largo camino que influir en la calidad del 

productos final. 
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Tabla 6.27. Principales demandas no atendidas de la familia logística de los insumos agrícolas de 

la industria alimenticia 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Insumos 

agrícolas de la 

industria 

alimenticia 

 Conectividad entre los puntos 

de producción y consumo 

 Avanzar en la articulación del 

territorio peruano 

 Acceso a zonas de cultivo 
 Fomentar la articulación de las 

unidades productivas 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs entre las PYMES 

 Idoneidad de los vehículos de 

carga 

 Garantizar las oportunidades de 

renovación de flota e 

introducción de nuevos actores 

 Formalización de los operadores   

 Avanzar hacia la formalización de 

los agentes del sector transporte y 

logística 

Fuente: Elaboración ALG 

Insumos alimenticios con temperatura controlada 

Según la estructuración de cadenas logísticas, solamente el segmento del pescado 

fresco transportado desde los muelles de pesca artesanal hacia las fábricas de 

congelados y de conservas se puede considerar como un insumo alimenticio con 

temperatura controlada. 

Como se ha visto con anterioridad existen segmentos que actualmente pertenecen a 

otras familias logísticas y que deberían estar incorporados en esta como el caso de las 

frutas y/o verduras frescas para consumo industrial.  

La proximidad entre la localización de las plantas de transformación y los puertos de 

descarga de la pesca, suponen unas reducidas necesidades logísticas que se limitan al 

aprovechamiento de hielo para los vehículos y la organización de la estiba en muelle. 

En este sentido, cabe mencionar, que los vehículos utilizados son camiones isotérmicos 

donde el pescado se mantiene en frío a través de fundas de hielo y no de inyección de 

frio. El escaso tiempo de trayecto hace que no exista un impacto negativo en la calidad 

del producto final. 

En este orden de ideas, el Grupo Consultor no ha podido identifican ningún tipo de 

demanda no atendida asumida por la totalidad del segmento como cierta.  

Granel líquido alimenticio 

La familia logística de granel líquido alimenticio de consumo industrial agrupa los 

segmentos de importación de aceite de soja, aceite de palma, así como el tramo entre 

las plantas de extracción y las de refinamiento de la palma aceitera así como las 

fábricas de empaque del aceite de consumo humano.  

La principal necesidad logística de esta familia es el transporte y almacenamiento de los 

distintos tipos de aceite para su posterior transformación y venta a través de los canales 

de consumo masivo.  
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Las empresas proveedoras de servicios logísticos en este segmentos son empresas del 

grupo o terceros, formalmente constituidos con una gran flota de camiones cisterna y 

que ofrecen un servicio que cumple con las expectativas del sector productivo. 

Adicionalmente, el almacenaje esta internalizado por parte del sector productivo, ya 

que se opera bajo un modelo de integración vertical donde en la mayoría de los casos 

la plata de extracción y refinamiento pertenecen al mismo grupo de empresas, dando 

así respuesta a las necesidades particulares.  

A través de las entrevistas realizadas a agentes del sector, se identificó la necesidad de 

mejorar la conectividad entre las zonas de producción de palma aceitera y las plantas 

de refinamiento y empaque. Al estar las primeras en los departamentos de San Martin, 

Ancash y Ucayali, la operación se complica, aumentando los tiempos y reduciendo la 

utilización de los vehículos y consecuentemente incrementando el costo logístico total. 

Asimismo, el deficiente estado de la red vial y la conectividad entre la red secundaria y 

primaria resulta en una barrera para el desarrollo del sector, en la medida que no se da 

la capacidad para poder soportar el potencial de extracción de aceite palma en el 

interior del país. 

Tabla 6.28.  Principales demandas no atendidas de la familia logística del granel líquido 

alimenticio 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Granel líquido 

alimenticio 

 Conectividad entre los puntos 

de producción y consumo 

 Avanzar en la articulación del 

territorio peruano 

 Mejora en infraestructura vial 
 Proseguir con la construcción de 

infraestructura vial de calidad 

Fuente: Elaboración ALG 

Granel y semigranel sólido no alimenticio 

Los segmentos logísticos asociados a la familia de granel y semigranel sólido no 

alimenticio, son tanto de importación como de producción nacional, y sirven de 

materias primas para la industria nacional. Agrupa una multitud de segmentos logísticos 

los cuales presentan características similares en cuanto al patrón de servicios logísticos 

demandados.  

En este sentido, son productos que no requieren de una elevada especialización en 

logística, donde el transporte se efectúa bien en plataformas o furgones, y se limita a 

transportar desde el puerto o la zona de extracción hacia las fábricas de transformación 

y de producto terminado.  

Adicionalmente, los centros de producción se encuentran próximos a los puertos y/o 

zonas de producción primaria para poder reducir la longitud de la cadena de 

abastecimiento, dado su reducido nivel de externalización de los servicios logísticos. Una 

parte importante de los servicios de transporte se realiza con unidades propias y/o 

unidades de terceros que operan exclusivamente para las empresas productoras, como 

es el caso de mineras, cementeras, empresas de fertilizantes y de material de 

construcción.  

En el caso de la extracción primaria de madera, el sector ha manifestado en ocasiones 

la necesidad de crear centros de acopio madereros regionales que mejoren la 

conectividad y reduzcan la problemática actual de conectar las plantas de 

transformación primaria con las zonas de extracción, en especial en la región selvática 
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del Perú. Asimismo se ha constatado la necesidad de desarrollar la infraestructura fluvial 

para servir a la esta industria.   

En paralelo, los rubros de importación que ingresan al país en contenedor, como es el 

caso de los productos poliméricos o algunos de papel, presentan la necesidad de 

reducción de su costo de importación evitando el pase por los terminales extra-

portuarios. Según los agentes entrevistados, esta ruptura de carga no añade valor a la 

carga, como podría suponer una plataforma logística en la cual podrían instalarse o 

efectuar actividades e distribución. 

La penetración de las TICs no es muy extensa el uso de trazabilidad, intercambio de 

datos, etc. se limita entre los grandes importadores y sus prestadores de servicios 

logísticos.  

Tabla 6.29. Principales demandas no atendidas de la familia logística del granel y semigranel 

sólido alimenticio 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Granel y 

semigranel 

sólido no 

alimenticio 

 Centros de acopio regionales 
 Avanzar en la articulación del 

territorio peruano 

 Reducción de costos de 

importación relacionados con la 

operativa portuaria 

 Permitir el flujo de carga en el 

entorno portuario de Callao 

 Creación de zonas de apoyo de 

la actividad logística 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs entre las PYMES 

 Infraestructura logística 

 Promover la inversión de 

infraestructuras de apoyo a la 

actividad de transporte y logística 

 Mejora en la eficiencia del 

transporte fluvial 

 Avanzar en el Plan Nacional de 

Desarrollo Hidroviário 

Fuente: Elaboración ALG 

Químicos y peligroso 

Los segmentos logísticos asociados a la familia de productos químicos y peligrosos de 

consumo industrial, son principalmente insumos para explosivos, alimentos balanceados, 

así como para la fabricación de detergentes y jabones.  

De igual forma que en los productos químicos para exportación, los centros de 

producción suelen estar ubicados cerca de los puertos para optimizar los tiempos y 

minimizar los fraccionamientos de carga. Dicha carga es transportada por operarios de 

las mismas empresas importadoras o productoras. 

En el ámbito de las mercancías peligrosas, existe una mayor fiscalización debido al 

intenso control por parte de las autoridades que provoca un alto índice de formalidad 

en el transporte y por consiguiente también unos mayores estándares de calidad. 

Adicionalmente, el hecho que los productos pertenecientes a estos segmentos no 

necesiten de servicio a la carga ni exista una problemática con el control de inventario, 

ha generado una internalización de los servicios logísticos y de transporte por parte de 

las empresas productoras. Como ejemplo de la integración vertical en este tipo de 

industrias, se puede mencionar el caso de Quimpac. 
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En este sentido bien se puede decir que la familia logística de químicos y peligrosos de 

consumo industrial no presenta demanda insatisfecha relevante.  

Componentes industriales 

La familia de los componentes industriales agrupa los segmentos de importación de 

autopartes y recambios para la industria automotriz, equipamiento eléctrico, 

componentes de electrónicos y electrodomésticos, así como insumos para la industria 

mecánica.  

El patrón logístico común entre estas cadenas es el transporte desde el puerto de Callao 

en contenedor hacia las plantas de los clientes. En este tramo, los agentes del sector 

han manifestado una necesidad de reducir los costos de importación, evitando el pase 

obligatorio por los terminales extra-portuarios.  

Asimismo, a través de las entrevistas realizadas, se comprobó una necesidad de contar 

con empresas de transporte terrestre de calidad, profesional y formalizado, que genere 

confianza al sector productivo.  

A través de las entrevistas realizadas se ha podido constatar una falta generalizada en 

la oferta de servicios logísticos de PYMES de calidad que puedan servir a importadores y 

productores de un tamaño medio presentes en esta familia. El servicio al cual puede 

dirigirse una PYME del sector productivo no cumple en la mayoría de las ocasiones con 

los estándares exigidos ni ofrece servicios de valor añadido como la integración de 

sistemas de comunicación  e intercambio de datos 

Adicionalmente existe una carencia de furgones cerrados para el transporte de los 

insumos de producción nacional (productos metalúrgicos y siderúrgicos), mermando la 

seguridad de la carga y la confianza del sector productivo hacia los operadores de 

transporte.  

En términos generales se observa una necesidad de contar con 

transportistas/operadores logísticos PYMES de calidad, orientadas al mercado interno y 

que provean de servicios a las pequeñas industrias que necesitan productos a medida y 

con costos ajustados. En este sentido, existe una oferta limitada de operadores logísticos 

que gestionen la cadena de abastecimiento de empresas industriales, resultando en 

una integración de los procesos logísticos por parte del sector productivo.  

Por último, en el caso de los importadores situados en Tacna y/o otros puntos de la costa 

del Perú (excepto Lima), se ha manifestado una demanda de un sistema ferroviario que 

recorra la costa peruana conectando los principales centros de producción y consumo. 

Tabla 6.30. Principales demandas no atendidas de la familia logística de los componentes 

industriales 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Productos no 

perecederos 

de rotación 

media y 

consumo 

masivo 

 Existencia de una amplia base 

de PYMES de logística de 

calidad 

 Motivar el surgimiento y 

consolidación de PYMES de 

logística de calidad 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs entre las PYMES 

 Capacitación de conductores y 

operarios   

 Crear instrumentos para la 

formación y capacitación 

continua en el sector 
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Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

 Reducir costos y tiempos de 

importación 

 Permitir el flujo de carga en el 

entorno portuario de Callao 

 Creación de zonas de apoyo de 

la actividad logística 

 Transporte terrestre de carga 

formal 

 Avanzar hacia la 

profesionalización de los agentes 

del sector transporte y logística 

 Corredor ferroviario norte - sur   
 Motivar la construcción de una 

línea de ferrocarril en la costa 

 Idoneidad de los vehículos de 

carga 

 Ofrecer instrumentos de 

renovación de flota e 

introducción de nuevos actores 

Fuente: Elaboración ALG 

Insumos de la industria textil 

La familia de insumos de la industria textil, contiene los segmentos logísticos de hilados, 

fibras, tejidos, botonerías, así como la materia prima de algodón y lana para la 

fabricación de hilados.  

La necesidad principal detectada es la de servir las empresas de textil y confecciones 

situadas en Lima y Arequipa, ajustándose a sus tiempos de producción y necesidades. 

Asimismo, el nivel de servicio y de entrega de los productos importados (botonerías, 

tejidos, etc.), se convierte en elemento clave para el diseño de confecciones.  

En este sentido, se observa una falta de servicio de calidad por parte de los 

transportistas y operadores que dan servicio a este rubro. Debido al tamaño reducido 

de los envíos, estos son transportados a través de empresas de encomiendas, sin un 

servicio especializado ni una calidad de servicio que se ajuste a las necesidades del 

sector productivo.  

En ocasiones, el retraso de entrega de botonería o cremalleras ha causado la pérdida 

de una salida de buque para la exportación, y retrasado la entrega al cliente final. 

Empresas del sector productivo han manifestado que casos similares, merman su 

capacidad comercial y la confianza del mercado internacional hacia los productos de 

marca Perú. Asimismo, no existe una interconexión de las plataformas informáticas entre 

los distintos agentes que permitan al importador o fabricante visualizar al completo la 

cadena de suministro y ajustar sus tiempos a cualquier contratiempo.  

En paralelo, la reducida frecuencia y destinos ofrecidos por la naviera Evergreen en  

Matarani supone un sobrecosto de importación por parte de los productores de 

Arequipa ya que tienen que traer la carga desde Lima. 
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Tabla 6.31. Principales demandas no atendidas de la familia logística de los insumos de la 

industria texil 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Insumos de la 

industria textil 

 Existencia de una amplia base 

de PYMES de logística de 

calidad 

 Motivar el surgimiento y 

consolidación de PYMES de 

logística de calidad 

 Utilización de TICs   
 Crear mecanismos para extender 

el uso de TICs entre las PYMES 

 Mayor frecuencia y diversidad 

de destinos en el puerto de 

Matarani 

 Potenciar la presencia de líneas 

navieras adicionales en los 

puertos del Perú 

 Conectividad entre los puntos 

de cultivo y producción 

 Avanzar en la articulación del 

territorio peruano 

 Transporte de consolidados de 

calidad 

 Garantizar las oportunidades de 

adquisición de nuevas unidades y 

diversificación de negocio 

Fuente: Elaboración ALG 

Familias logísticas dirigidas al consumo animal 

En este segmento solamente pertenece la familia logística de los graneles para 

consumo animal. Dicha familia agrupa productos principalmente de consumo nacional, 

que sirve de insumo para otras industrias del Perú como la avícola. Seguidamente se 

presenta la síntesis de las necesidades atendidas y no atendidas de la familia: 

Granel para consumo animal 

Los segmentos logísticos asociados a la familia de los graneles para consumo animal son 

principalmente la alfalfa, los alimentos balanceados y el maíz. 

Las necesidades logísticas correspondientes a la alfalfa se centran en la existencia de 

una mayor red de centros de acopio rurales, dada la elevada distancia entre la 

principal zona de cultivo y su destino final dentro (plantas de transformación o zonas de 

crías de vacunos) que facilitaría la optimización de los costos globales de transporte y 

logística. La presencia de centros de carga para la realización de transbordos, así como 

de terminales terrestres en ciudades importantes como Chiclayo, permitirían una 

distribución mejor que la actual. 

En cuanto a los alimentos balanceados, actualmente se transportan en camiones-

plataformas, en la mayoría de los casos no protegidos, y consecuentemente presentan 

la necesidad de mejorar este tipo de vehículo por motivos de seguridad. 

La industria del maíz tiene la particularidad que su destino final más frecuente son las 

granjas de pollos (industria avícola). Debido a que este grano no necesita de 

tratamiento adicional para se consumido en esta industria y los costos de transporte 

pueden suponer una parte importante del costo final, las industrias de crías de pollos se 

suelen ubicar cerca de las zonas productoras de maíz.  

Adicionalmente, en la industria del maíz cabe destacar la creciente integración vertical 

ejercida por parte de empresas del sector, que  poseen tierras  y producción propia de 
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maíz. En estos casos, el transporte y logística son internalizadados por el sector 

productivo.  

Tabla 6.32. Principales demandas no atendidas de la familia logística del granel para consumo 

animal 

Familia 

logística 
Demanda no atendida Soluciones propuestas 

Granel para 

consumo 

animal 

 Centros de acopio regionales 
 Avanzar en la articulación del 

territorio peruano 

 Infraestructura de apoyo al 

transporte de carga  

 Promover la inversión de 

infraestructuras de apoyo a la 

actividad de transporte y logística 

 Idoneidad de los vehículos de 

carga 

 Ofrecer instrumentos de 

renovación de flota e 

introducción de nuevos actores 

Fuente: Elaboración ALG 
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7. Conclusiones 

El objetivo del presente capítulo es presentar los principales resultados obtenidos 

durante la elaboración del Diagnóstico Final correspondiente a la caracterización y 

análisis del sistema de servicios logísticos del Perú y de la organización productiva e 

industrial del país, en el marco de la Consultoría “Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos de Transporte”.  

7.1. Síntesis del diagnóstico 

La síntesis del diagnóstico presenta en primer lugar, un resumen de la situación actual 

del Perú para seguidamente identificar las principales restricciones que el sistema de 

transporte y logística está imponiendo a la estructura productiva a nivel nacional y 

regional, así como hacia el comercio exterior.  

Durante la última década (2000-2009) la economía peruana se ha posicionado como 

una de las de mejor desempeño en América Latina, con un crecimiento promedio 

anual del Producto Bruto Interno del 8,7% y con previsión de mantener esta tendencia 

positiva en 2010, con un aumento el 6,3%.  

Los sectores que han sido los principales pilares del desarrollo del sector productivo 

peruano durante el periodo 2000-2009 fueron la minería (crecimiento 18% anual), la 

construcción (12 anual), y transportes y comunicaciones (10%). 

En este contexto, el crecimiento económico ha derivado en un aumento de la 

población económicamente activa con ingresos superiores a los S/. 1.000 mensuales, del 

13% del total en 2004 a 22% en 2008, evidenciando la aparición y consolidación de una 

clase media peruana. En paralelo, durante el periodo 2004 – 2009 se aprecia una caída 

continua del nivel de pobreza en el Perú a un ritmo de 6,4% promedio anual.  

En paralelo, Perú se sitúa como uno de los países de la Región con mayores ritmos de 

incremento del volumen de comercio exterior. En el periodo 1998-2008 ha registrado un 

aumento del 448% en sus exportaciones, situación comparable a la de China que 

registró un 667% de crecimiento exportador, cifra record a nivel mundial para el mismo 

periodo. 

Los productos que incluye la oferta exportable peruana son los minerales y 

siderometalúrgicos, los agroindustriales, los de la industria de la pesca, el petróleo y 

derivados, así como productos del sector textil y confecciones. Por otra parte los 

principales productos demandados por el mercado nacional son los metalmecánicos, 

los pertenecientes al rubro de petróleo y derivados, así como los productos químicos, 

agropecuarios y siderometalúrgicos.  

En las últimas décadas Perú ha llegado a acuerdos de libre comercio o facilitación 

parcial con múltiples países, bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio –

OMC. La mayor parte de dichas relaciones se ha establecido entorno a la cuenca de 

Asia-Pacifico y del continente sudamericano.  

Entre dichos acuerdos destaca el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con EE.UU, 

China y Singapur, mientras que se está negociando actualmente con la UE, Corea, 

Japón y países de Centroamérica entre los que se encuentra Costa Rica, El Salvador, 

Honduras, Guatemala y Panamá. 

La apertura de la economía peruana ha tenido como consecuencia la expansión de las 

cadenas de abastecimiento, presentando actualmente diversos desafíos la resolución 

de los cuales garantizará el desarrollo sostenido del país a través de la optimización de 
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los flujos y procesos de exportación, contribuyendo a la mejora de la competitividad 

nacional.  

En este orden de ideas, a través del diagnóstico efectuado se puede afirmar que Perú 

cuenta con un sistema de transporte y logística de mercancías que satisface 

parcialmente las necesidades del sector productivo, limitando la conectividad de las 

unidades de negocio, especialmente las pequeñas y medianas empresas, con los 

mercados nacionales e internacionales, con una reducida oferta de servicios de valor 

agregado, y esquemas de operación que resultan en un elevado costo logístico 

mermando la competitividad país. 

Pese a la fuerte inversión en infraestructura vial realizada durante los últimos años y que 

ha supuesto una mejoría importante en la calidad de las mismas, se observa una 

debilidad en la infraestructura vial de segundo orden en cuanto a la calidad irregular de 

la superficie, la geometría de las vías no adaptada a vehículos de carga pesada, la 

falta de conectividad con las unidades productoras y de la misma red secundaria con 

la primaria.  

El 84% de la totalidad de la red vial peruana se encuentra sin asfaltar, con carencias en 

seguridad y a menudo con carencias de señalización. De los más de 13.000 km restantes 

que se encuentran asfaltadas, solamente existen 300 km de autopista.  

Una situación similar se detecta en los elementos estructurantes como puentes y túneles 

que no son capaces de soportar la presión ejercida por el parque automotor actual. 

Varios puentes soportan solamente hasta 20 t y las carreteras hasta 36 t, un hecho muy 

crítico que necesita de urgente revisión. 

La Asociación para el Fomento de la Industria Nacional, cuantifica el déficit de 

inversiones en infraestructuras de transporte en 13.971 MUS$, de los cuales un 50% 

corresponden a infraestructuras viales. La situación, según fuentes del sector, se ha 

agravado en los últimos años debido a un aumento del tráfico vial superior al de la red 

vial.  

El sistema de red vial actual no consigue articular los productores con los mercados de 

consumo e insumos, impactando en los costos logísticos totales y en la reducida 

penetración de productos de la Sierra y la Selva del país en los mercados de la costa.  

Ejemplos de lo anterior se han detectado entre los productores de piñas localizados en 

Junín, en el intento de sacar la carga hacía la ciudad de Lima, así como la palma 

aceitera producida entorno Tingo María. Otros casos son las piscifactorías situadas en los 

lagos de la Sierra, que presentan dificultades para trasladar el producto fresco hacia los 

recintos portuarios de comercio exterior.  

Asimismo, el mal estado de la carretera impacta negativamente en la calidad de los 

productos hortofrutícolas, que sufren daños debido a los golpes recibidos, como el caso 

del mango en su traslado desde la zona de Sullana hacia Piura-Paita. 

En los nodos de comercio exterior, se deben mencionar los problemas derivados de la 

falta de procesos modernos que optimicen los servicios brindados en los puntos de 

ruptura de carga donde participa el sector público, en particular en los vinculados a las 

fronteras marítimas y aéreas. No existe una ventanilla única operando que esté 

integrada a los distintos nodos ni con los sistemas en operación por parte del sector 

privado y se presentan deficiencias en la gestión documental y física de las mercancías.  

La centralización de los principales puntos de entrada y salida física de la mercancía al 

país en Lima-Callao, junto con la situación de oligopolio ejercida por parte de los 

terminales extraportuarios resulta en sobrecostos por falta de transparencia en servicios 

marítimo-portuarios que inciden en la eficiencia y competitividad de los productos. Al 

mismo tiempo, se aprecia una elevada congestión de tráfico en el Callao, con retrasos 
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en la retirada y cargue de contenedores, que tienen como resultado la subutilización de 

los vehículos de carga pesada.  

En este punto es preciso anotar que Perú presenta en promedio un costo logístico sobre 

el valor del producto del 34% situando al país como uno de los más caros logísticamente 

en la Región, superior a la media de América Latina (24%) y los países miembros de la 

OECD (8%).  

El resultado de este modelo es que los centros productivos alejados de la ciudad de 

Lima, en el norte y sur del país, deben realizar en ocasiones el tramo nacional del 

trayecto hasta Lima por vía carretera para completar sus operaciones de comercio 

exterior, aumentando el costo logístico del producto.  

Adicionalmente, existe una carencia de infraestructura férrea que de servicios a la 

carga general mediante un corredor longitudinal que conecte los principales centros de 

producción y consumo del país. Los esquemas actuales de ferrocarriles prestan servicios 

a un número reducido de compañías mineras, así como en ocasiones a cementeras del 

sur del Perú.  

La oferta de servicios logísticos en el Perú es poco diversificada, con reducida 

especialización y calidad. La mayor parte de la oferta se limita a servicios de transporte 

con un bajo valor agregado, siendo otros más complejos como el almacenaje y 

distribución, internalizados por parte del sector productivo. Otros como la logística de 

retorno es casi nula, afectando el nivel de atención al cliente.  

Se detecta una carencia de operadores logísticos orientados al mercado nacional que 

ofrezcan servicios de consolidación de carga. El servicio que predomina es el de carga 

completa aún cuando el envío no lo justifique, por lo que los operadores tratan de 

consolidar incurriendo en costos adicionales de almacenaje, pero impactando el ritmo 

de entrega.  

En el caso de los pequeños exportadores, se observa una limitada oferta de pequeñas y 

medianas empresas logísticas de calidad orientadas a ofrecer servicios a PYMES y 

acompañándolas en todo el proceso de comercio internacional. Como resultado, los 

usuarios de servicios logísticos tienden a establecer múltiples relaciones con diferentes 

empresas proveedoras de servicios, dada la poca penetración de operadores logísticos 

globales en el mercado peruano. Este aspecto complejiza la cadena en términos 

administrativos y dificulta la resolución de conflictos. 

Asimismo, se observa una limitada especialización en los servicios, más en concreto en 

el manejo de la cadena de frio, los procesos de picking – packing y la gestión de 

referencia en los almacenes, así como en segmentos especializados de logística como 

de los alimentos refrigerados.  

La falta de idoneidad del material móvil influye tanto en la reducida oferta de servicios 

como en la falta de especialización de los mismos, y supone un factor limitante del 

abanico de servicios ofrecidos. En paralelo, la no estandarización de los vehículos de 

carga pesada supone un sobrecosto por parte del sector productivo debido a la 

imposibilidad de homogeneizar los espacios de almacenamiento a volúmenes de envió 

estables. Según los últimos datos suministrados por el MTC (2009) en el Perú existen 137 

mil camiones de carga pesada con una edad media de 18 años, aunque algunas 

fuentes del sector elevan la edad media a 25 años especialmente en lugares de 

concentración de carga.  

La reducida empresarización de los actores involucrados en la prestación de servicios 

de transporte y logística, junto con la atomización de las unidades de negocio, donde el 

92% de las empresas de transporte tienen una flota entre 1 y 4 camiones, resulta en una 
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pérdida progresiva de poder de negociación por parte de los ofertantes de servicios 

logísticos, dada la facilidad de cambio de proveedores por parte de los clientes.  

En términos generales se observa una clara diferenciación entre empresas logísticas 

formales de tamaño grande, estándares de calidad internacionales, orientadas a las 

grandes empresas que atienden principalmente los mercados de exportación e 

importación, y operadores de transporte de tamaño reducido que ofrecen servicios de 

limitado valor agregado a PYMES exportadoras, o empresas del sector productivo que 

atienden el mercado nacional, sin estándares de calidad y esquemas de operación 

“pseudoformales”.  

Asimismo, debido al alto grado de competencia, se observan prácticas de 

competencia desleal que se pueden caracterizar como esquemas de operación 

“pseudoformales”. Aun cuando las empresas son registradas, operan de una manera 

informal, sin cumplir todos los requisitos legales y documentales, ofreciendo precios y 

fletes de servicios que cubren solamente sus costos operativos directos y sin realizar una 

planificación financiera incluyendo las amortizaciones y depreciaciones de sus activos. 

Según datos del sector, esta modalidad llega abarcar hasta el 70% de las operaciones 

del sector.  

Una de las consecuencias inmediatas de la informalidad es la imposibilidad de asegurar 

la carga por parte de los transportistas que operan bajo este esquema. Adicionalmente, 

se observa una reducida certificación de seguridad y calidad de operación (tipo BASC 

e ISO) entre los actores de la cadena de abastecimiento, limitada solamente a 

empresas medianas y grandes especializadas en rubros de exportación. La falta de 

seguridad de la carga merma la confianza del sector productivo hacia las empresas del 

sector transporte y logística, reduciendo la capacidad de ofrecer servicios de valor 

añadido.  

Resultado de esta informalidad, o “pseudoformalidad”, es la creación de un círculo 

vicioso calidad – precio que mantiene los fletes bajos, merma la capacidad financiera 

de los operadores y, consecuentemente, su habilidad de ofrecer servicios de valor 

agregado demandados por el sector productivo. 

Las tarifas de equilibrio, pese a la inexistencia de una referencia en el mercado, según 

los operadores entrevistados se situaban hasta 2008 en 1 US$/Km que actualmente se 

sitúa en 1,20 US$/Km.  

En cuanto al costo medio por kilómetro, según el estudio “Revisar y actualizar la 

estructura de costos referenciales del transporte terrestre de pasajeros y mercancías” 

realizado por ALG en el marco del Proyecto UE-Perú/PENX, el costo por kilometro para el 

transporte de carga en camión asciende a 1,1524 US$.  

Los gastos operativos tanto en la empresa formal de transporte de carga general, así 

como en el operador de granel se sitúa en torno al 85%, sin contabilizar posibles gastos 

financieros o intereses.  

En términos generales la operación del vehículo tiene un impacto aproximado sobre la 

tarifa del 85%, permitiendo un margen de beneficio del 5%, relativamente inferior a otros 

países vecinos como Ecuador que alcanza el 10%.   

En este contexto, bien se puede hablar de una visión cortoplacista del negocio donde 

se premia la supervivencia sobre la planificación y el desarrollo de nuevos negocios. Los 

resultados son unos niveles de fletes que no permiten la dotación financiera para cubrir 

los costos asociados a la operación formal: inversión en oficinas, gastos administrativos y 

de personal, tributación y otros gastos como seguros, permisos, etc., así como 

emprender proyectos de reinversión y consecuentemente de renovación de flota. Toda 

esta situación genera problemas adicionales tales como tiempos de conducción 
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excesivos, velocidades elevadas, escaso mantenimiento de vehículos, con 

consecuencias muy adversas sobre la seguridad vial. 

La dificultad de acceso a crédito para los pequeños transportistas y la escasez de 

inventivos por parte del Estado, resultan en una insuficiencia de fondos para la inversión 

en nuevos equipos y constituye otro de los principales problemas del sector ya que 

disminuye la capacidad para la renovación de flota y la provisión de servicios de valor 

agregado.  

Adicionalmente, la importante participación de pequeñas y medianas unidades de 

negocio en la economía, con el 98% de universo empresarial formal nacional en el año 

2004, impacta en el mantenimiento de la informalidad; ya que los escasos volúmenes 

de envíos por los cuales compiten numerosos operadores incrementan la competencia 

y las prácticas de competencia desleal.  

Este hecho, junto con el reducido tamaño de los envíos crea una desfavorable relación 

donde el kilometraje anual promedio en el Perú por vehículo industrial oscila alrededor 

de 60-70.000 km/veh año vs. 120.000 km/veh año que se registra en promedio en países 

desarrollados, reduciendo la utilidad media por unidad.  

En paralelo a esto, se constatan carencias a nivel de formación en proveedores  y 

usuarios de servicios logísticos de pequeño y mediano tamaño, tanto en capacidades 

gerenciales como en aspectos especializados del manejo de carga (procedimientos de 

cargue y descargue, estiba, trámites asociados al comercio exterior, etc.). El grueso de 

los transportistas individuales posee un nivel de formación en logística y manejo de 

cargas bajo, situación similar a la de la gran mayoría de los operarios del sector 

productivo. Por otra parte, es común observar como los gerentes de logística en 

medianas y grandes empresas no han recibido una formación específica en temas de 

transporte y logística, y basan su conocimiento en la experiencia acumulada, 

prolongando la existencia de una cultura de informalidad incluso en las grande 

empresas.  

Pese lo anterior, durante los últimos años se ha observado un creciente interés por parte 

de universidades como la UPC y ESAN, así como otros centros, de ofrecer cursos de 

grado y posgrado específicos en logística y gestión de la cadena de suministro, un 

elemento que ha favorecido el surgimiento de una oferta de mandos intermedios en 

empresas formales de tamaño medio-grande formada.  

Aun así, todavía se observa una tendencia de internalizar la formación operativa en 

procesos logísticos por parte del sector productivo ante la ausencia de escuelas 

técnicas que ofrezcan cursos como: operario de almacén, montacargistas, conductores 

de vehículos de carga pesada con capacitación en el manejo de mercancía, trámites 

burocráticos, etc. El resultado es un aumento de los costos operativos por parte del 

sector productivo, así como un incremento de la rotación de las plantillas.  

La consecuencia más notable de esta carencia de formación es la consideración de la 

logística como un elemento de costo por una buena parte del sector productivo, un 

hecho que condiciona la sofisticación de la oferta de servicios y dificulta la migración 

de prácticas tradicionales y empresas con cierta precariedad de gestión hacia 

patrones orientados a la vocación de servicio y desarrollo de actividades de valor 

agregado. Al mismo tiempo constituye una barrera financiera para la entrada de 

nuevos operadores logísticos o la sofisticación de la oferta de las empresas de 

transporte (no encuentran demanda que les permita bancar sus proyectos). 

El uso de sistemas de información y comunicación, así como de nuevas tecnologías es 

muy reducido por parte de los actores del sistema de transporte y logística peruano y se 

limita a grandes operadores con clientes multinacionales que exigen el cumplimiento de 
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ciertos estándares de operación. Asimismo, el uso de sistemas de trazabilidad de la 

carga (GPS, etc.) e interconexión de los distintos actores es casi nula, así como los 

programas de gestión de flota, etc. Por otra parte, no existen plataformas como las 

bolsas virtuales de carga que permitan corregir las fallas de información del mercado. 

En consecuencia existe una proporción significativa de retornos vacios que afecta el 

margen operativo de las operaciones de transporte e induce a los propietarios de 

vehículos de carga aceptar cualquier tipo de flete con tal de regresar llenos y cubrir 

parte de sus costos.   

Otro de los puntos que influye en la situación actual del sector es la inexistencia de una 

base de datos que agrupe estadísticas regulares y confiables, que permitan conocer la 

estructura de la oferta, las fallas del mercado, así como los costos y precios 

referenciales. Un ejemplo de lo mismo es que las estadísticas de comercio exterior no 

incorporan información sobre la provincia de origen en exportaciones y provincia de 

destino para el caso de las exportaciones (actualmente se pierde la trazabilidad de la 

partida en la aduana, tanto en importación como en exportación).  

En este sentido, se constata la ausencia de un Observatorio Logístico y una Comunidad 

de Carga que fomente la recopilación de estadísticas e indicadores de desempeño del 

sistema, que se convertiría en un banco de conocimiento del sector. 

En cuanto al marco institucional, la naturaleza transversal del sistema logístico y su 

importancia para la competitividad país, tiene como consecuencia la implicación de 

varios actores en la gestión de infraestructura y servicios logísticos en el Perú.  

El organismo con mayores prerrogativas de dirección política y normativa sobre servicios 

vinculados al desarrollo de la infraestructura y servicios de transporte es el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC), cuya Dirección General de Circulación Terrestre 

(DGCT) es responsable de otorgar permisos y supervisar la operación de empresas 

prestadoras de servicio de transporte y logística. Sin embargo, el MTC no cuenta con 

una dirección u órgano especializado en materia de planificación logística y transporte 

multimodal, a pesar de la tendencia global  hacia una visión integral del sistema.  

En el sector público destacan a nivel nacional, la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT), responsable de fiscalizar el tránsito de mercancía, así 

como todos los agentes implicados en la cadena de comercio internacional, INDECOPI, 

responsable de velar por la calidad del servicios a los usuarios y por la libre 

competencia, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), responsable de la 

política de promoción del comercio exterior y a cargo de las zonas francas, y OSITRAN, 

encargada de velar por la regulación de la infraestructura de transporte concesionada. 

El análisis regulatorio indica que las normas de política de transporte, regulatorias y de 

planificación en materia de servicios e infraestructura de transportes han sido 

tradicionalmente elaboradas con una visión modal. Todo el sistema normativo referido a 

la infraestructura y servicios de transporte carece de una visión integradora del sistema 

de transporte como un componente de un sistema logístico más amplio. 

Las transacciones y operaciones desarrolladas en los mercados de servicios de 

transporte y logística peruanos se desarrollan en torno a distintas capas normativas 

aplicables que comprenden por un lado normas contractuales libremente pactadas por 

los intervinientes o normas supletorias provenientes de tratados internacionales. La 

diversidad de actores e intereses relevantes para el desarrollo de un sistema logístico 

crea elevados costos de transacción que imposibilitan un acuerdo institucional 

adecuado para el desarrollo del sector. 

Si bien existen puntos normativos de confluencia de políticas entre sectores relacionados 

con la logística, son casi inexistentes las normas que articulan dichas normas a una visión 
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común de desarrollo del un sistema logístico nacional, a pesar de la importancia de su 

desarrollo para la mejora de la competitividad del país.  

A su vez existen normas regulatorias públicas aplicables obligatoriamente a las 

actividades de transporte. Para cada modo de transporte se han desarrollado formas 

particulares de contratación con distintos niveles de complejidad que varían de 

acuerdo a los requerimientos de las partes contratantes y a los marcos internacionales 

adoptados por los estados para cada modo. Dentro de las distintas formas de 

contratación, el contrato puede ser usado en uno o varios modos de transporte y la 

responsabilidad por la ejecución del contrato puede estar repartida entre varios 

operadores o centralizada en uno solo.  

En la práctica no se han desarrollado esquemas de contratación tipo que sirvan como 

guía para las transacciones de servicios logísticos. La falta de información de los 

pequeños y medianos usuarios del sistema impide la creación de un mercado 

transparente de servicios de transporte y logística.   

Asimismo, la normativa sectorial no ha establecido normas orientadas al desarrollo y 

promoción de un sistema logístico nacional. El desarrollo de centros de distribución de 

mercancías y plataformas logísticas no cuenta con un marco legal claro para su 

organización, promoción y desarrollo a pesar de su importancia para la prestación de 

servicios más eficientes. 

En definitiva, no existe una visión integradora del desarrollo de la infraestructura y 

servicios relacionados con la logística, ni una política claramente definida. Las normas 

que regulan la promoción, planificación, desarrollo, entrega en concesión y la 

supervisión de facilidades logísticas no constituyen un marco institucional y regulatorio 

claro que fomente la confianza del sector privado y el desarrollo del sistema de 

transporte y logística peruano. 

7.2. Próximos pasos 

El presente documento constituye el cierre de las actividades previstas en la Parte A de 

la Consultoría, correspondiente a la elaboración del Diagnóstico de la logística en el 

Perú, que sirve como insumo para la elaboración de los lineamientos de política tanto 

para el corto, medio y largo plazo, tomando en consideración las buenas prácticas 

logísticas a nivel internacional. Por ello, se ha prestado especial importancia a la 

identificación de la estructura y operaciones de la oferta actual de servicios logísticos, 

contrastándola con las necesidades reales de los generadores de carga y con las 

tendencias de mercado, determinando además la percepción y grado de 

conocimiento de los usuarios del sistema logístico actual, así como las restricciones 

estructurales y las oportunidades que ofrece, con el fin de generar recomendaciones 

específicas para el corto plazo. 

Precisamente estas acciones de corto plazo constituyen el eje central de la Parte B de 

la Consultoría, enfocada a la elaboración del Programa de Acciones Inmediatas (PAI en 

adelante). Parte de las tareas necesarias para la construcción del PAI ya se han llevado 

a cabo, tales como el taller con el sector público efectuado el día 21 de octubre de 

2010 o la entrega del documento preliminar del PAI del 17 de diciembre de 2010. La 

mesa de discusión público-privada del 15 de febrero de 2011 servirá para la validación y 

complementación de las acciones propuesto, además de tratarse de un ejercicio de 

consenso entre ambos sectores para ir definiendo una línea de acción que sea efectiva 

para el sector privado y se enmarque correctamente en los lineamientos de Gobierno a 

medio y largo plazo.  
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Esta visión a medio y largo plazo se desarrollará en el contexto de la Parte D de la 

Consultoría, que tiene como principal objetivo la generación del Plan de Mediano y 

Largo Plazo (PMLP en adelante), que recoja la misión, visión, objetivos y estrategias de la 

Política Nacional de Logística, y además integre el conjunto de acciones que permitan 

alcanzar los objetivos planteados. Esta parte no solamente se nutrirá de las diferentes 

sesiones de diálogo que vayan a realizarse con el sector público y el sector privado, sino 

que además contará con los aportes que ha significado el benchmarking de políticas 

efectuado en términos de considerar cómo distintos países han podido afrontar 

problemáticas similares, y ver cuáles podrían ser ejemplos aplicables o adaptables al 

caso peruano.  

Adicionalmente, este PMLP contará con los insumos de la Parte C de la Consultoría, que 

corresponde a la elaboración de un modelo de transporte de cargas y la generación 

de escenarios que permitan simular cómo las diferentes propuestas que se realicen 

impactan en el mapa logístico nacional. Esta evaluación de los escenarios permitirá 

generar un PMLP que tome en consideración la simulación del impacto que ciertas 

acciones (aquellas que sean simulables en un modelo) pueden tener en el patrón de 

distribución peruano. 

En este contexto, conviene mencionar que la Parte C de la Consultoría se desarrollará 

una vez se cuente con los insumos procedentes de la encuesta origen-destino de carga 

a nivel nacional, contratada por el MTC y que está en vías de ejecución.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


