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1. Introducción 

Con el fin de promover el desarrollo de infraestructuras logísticas en el Perú, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y el Banco Interamericano de Desarrollo están liderando  la 
presente Consultoría, consistente en el “Estudio de localización, factibilidad y diseños de 
esquemas de gestión de Plataforma Logística al Sur de Perú”. Actualmente se ha finalizado 
el desarrollo de la primera etapa, cuyos resultados se presentan a continuación. 

El Proyecto tiene como objetivo la elaboración de todos los estudios de factibilidad 
necesarios para el desarrollo de la primera plataforma logística en la Región Sur del Perú, 
donde se realicen servicios logísticos de valor agregado y se promueva la diversificación 
de la oferta de servicios. En este sentido, se incluyen estudios de localización para 
determinar qué nodo reúne mejores condiciones para el desarrollo en el corto plazo de 
infraestructura logística, estudios de preinversión para la alternativa seleccionada y una 
propuesta de diseño de la plataforma, así como los estudios legales e institucionales 
requeridos para definir el esquema de promoción de la inversión más adecuado para la 
provisión de la infraestructura y los servicios asociados. 

La metodología del estudio se basa en el desarrollo los cuatro componentes detallados en 
la siguiente figura:  

Figura 1.1. Metodología del Modulo1: Estudio de localización 
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Fuente: ALG 

En el presente informe se detallan los resultados obtenidos en la elaboración de las siete 
tareas que constituyen el primer módulo del estudio, correspondiente al estudio de 
localización. 

1.1. Objetivos 

El objetivo del primer módulo consiste en identificar la localización que reúne mejores 
condiciones para el desarrollo de una primera plataforma logística en la Región Sur del 
Perú, y para ello se desarrollan el conjunto de actividades presentadas en la figura 
siguiente: 

Figura 1.2. Metodología del Modulo1: Estudio de localización 
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Fuente: ALG 
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1.2. Actividades 

Las primeras actividades consisten en la definición del área de influencia del estudio y la 
caracterización socio-económica del área definida, incluyendo el análisis del sector 
productivo, de los intercambios comerciales y de su oferta en infraestructuras de 
transporte. 

Seguidamente se realiza una caracterización de los patrones logísticos existentes en el área 
de influencia del estudio, acompañado de la segmentación del sector en familias logísticas 
y estructuración de las cadenas logísticas de valor agregado susceptibles de emplear 
plataformas logísticas. Esta caracterización se basa en informaciones cuantitativas 
obtenidas a través de bases de datos oficiales (datos de aduanas de importaciones y 
exportaciones, encuesta de carga del MTC), el análisis productivo y la realización de 
entrevistas con los agentes principales del sector en la zona de estudio. 
Complementariamente se desarrolla una auditoría de cadenas logísticas cuyo objetivo es 
caracterizar el nivel de desempeño logístico que los actores participantes en las cadenas 
identifican en cada una de ellas. Como resultado de estas actividades se elabora una 
síntesis de las necesidades logísticas para cada uno de los segmentos identificados. 

La siguiente actividad consiste en un análisis de localización a nivel macro (identificación 
de la zona con mejor potencial de desarrollo en todo el ámbito del estudio) y a nivel micro 
(identificación de un terreno en la zona seleccionada para el desarrollo de la plataforma).  

A continuación se presenta en detalle el contenido de cada actividad. 

Definición y caracterización del área de influencia 

La fase de definición del área de influencia incluye actividades de mapeo de la oferta 
productiva en la Región Sur, el análisis de los principales rubros en comercio exterior, y la 
identificación de la infraestructura de transporte y logística existente en la región. Se 
concluye con la caracterización de la estructura de las relaciones funcionales y la 
identificación del área de influencia del estudio. 

La siguiente fase es la caracterización del área de influencia, que se inicia con la 
categorización de la información estadística para su análisis, seguido de la comparación 
de los datos obtenidos para las diferentes macroregiones (Norte, Oriente, Centro y Sur) de 
Perú. 

Los resultados esperados de la definición y caracterización del área de influencia son la 
definición del mapa productivo de la Región Sur, la identificación y representación de los 
flujos de comercio exterior y principales relaciones nacionales, así como de los principales 
ejes de transporte de carga y el esquema funcional de centro productivos. 

Otro resultado esperado está relacionado con la recopilación de datos geoeconómicos 
de la Región Sur para el análisis de su impacto: población por estrato socioeconómico, 
superficie por actividad, renta familiar, tasa de ocupación, PIB, valor añadido bruto 
industrial, valores de importación y exportación, flujos de carga, etc. complementados con 
la comparación y el análisis de estos indicadores económicos de la Región Sur con las otras 
macroregiones del país. 

Finalmente se concluye con la formulación de una propuesta de localización y la 
caracterización del ámbito de influencia de la plataforma. 
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Esta fase se complementa con la revisión y evaluación de los estudios previos disponibles, 
que definen un marco de referencia para su desarrollo. 

El esquema presentado a continuación es un resumen de las actividades y resultados 
esperados de las tareas 1.1 y 1.2: 

Tabla 1.1. Tareas y resultados esperados de las etapas 1.1 y 1.2 

1.1 Definición del área de influencia
• Mapeo de la oferta productiva en la Región Sur y 

localización de empresas líderes por sector

• Análisis de los principales rubros en comercio exterior 
por nodo

• Infraestructura de transporte y logística existente en la 
región

• Estructura de las relaciones funcionales e identificación 
del área de influencia

1.2 Caracterización del área de influencia
• Categorización de la información estadística para su 

análisis

• Comparativa de datos con otros macro regiones de 
Perú

• Mapa productivo de la Región Sur

• Flujos de comercio exterior y principales relaciones 
nacionales

• Principales ejes de transporte de carga y esquema 
funcional de centro productivos

• Recopilación de datos geo-económicos de la 
Región Sur para análisis de su impacto: población 
por estrato socioeconómico, superficie por 
actividad, renta familiar, tasa de ocupación, PIB, 
Valor Añadido Bruto Industrial, valores de 
Importación y Exportación, flujos de carga, etc

• Comparación y análisis de los indicadores 
económicos de la Región Sur y otras regiones

• Propuesta y caracterización del ámbito de influencia 
de la plataforma

• Revisión y evaluación de los estudios previos 
disponibles

Tareas Resultados esperados

1.1 Definición del área de influencia
• Mapeo de la oferta productiva en la Región Sur y 

localización de empresas líderes por sector

• Análisis de los principales rubros en comercio exterior 
por nodo

• Infraestructura de transporte y logística existente en la 
región

• Estructura de las relaciones funcionales e identificación 
del área de influencia

1.2 Caracterización del área de influencia
• Categorización de la información estadística para su 

análisis

• Comparativa de datos con otros macro regiones de 
Perú

• Mapa productivo de la Región Sur

• Flujos de comercio exterior y principales relaciones 
nacionales

• Principales ejes de transporte de carga y esquema 
funcional de centro productivos

• Recopilación de datos geo-económicos de la 
Región Sur para análisis de su impacto: población 
por estrato socioeconómico, superficie por 
actividad, renta familiar, tasa de ocupación, PIB, 
Valor Añadido Bruto Industrial, valores de 
Importación y Exportación, flujos de carga, etc

• Comparación y análisis de los indicadores 
económicos de la Región Sur y otras regiones

• Propuesta y caracterización del ámbito de influencia 
de la plataforma

• Revisión y evaluación de los estudios previos 
disponibles

Tareas Resultados esperados

 

Fuente: ALG 

Identificación de patrones logísticos y auditoría 

La fase de Identificación de patrones logísticos y segmentación está basada 
principalmente en los resultados de las entrevistas realizadas a los diferentes actores locales 
del sector logístico por el Grupo Consultor.  

De este modo, la primera actividad de esta fase consiste en la planificación y realización 
de las encuestas, incluyendo una primera etapa de definición del cuestionario de 
entrevistas, la selección de la muestra de agentes a entrevistar, y la realización de las 
entrevistas. 

En base a los resultados de las entrevistas y complementando la información con datos 
cuantitativos obtenidos a través de bases de datos oficiales (aduanas, MTC), se realiza el 
análisis de los patrones logísticos y la segmentación en familias logísticas. Esta fase incluye 
la definición de los segmentos productivos estratégicos para la promoción logística, una 
propuesta de segmentación en familias homogéneas y el mapeo de las cadenas logísticas, 
que incluye la construcción de la estructura de servicios territoriales por cadena y la 
descripción de las tendencias por mercado. 

La identificación de patrones y segmentación se termina con una radiografía de la 
infraestructura logística de transporte existente y la identificación de la infraestructura 
prevista. 
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De dicho análisis se obtienen varios resultados como el listado de la muestra y la memoria 
de las entrevistas a los agentes entrevistados. 

Adicionalmente se presenta un análisis de los rubros productivos con relevancia logística, 
acompañado de una propuesta de segmentación de familias logísticas y la estructura 
geográfica y funcional de cada una de las cadenas objetivo identificadas. 

Los resultados obtenidos están complementados con la identificación de la organización 
del sector transporte y logística, una evaluación de las condiciones de la competencia y el 
resumen del tipo de servicios ofertados, las instalaciones disponibles, acompañado de una 
segmentación por tipo de cliente, así como informaciones sobre fletes de transporte. 

Asimismo, en la fase de auditoría de las cadenas logísticas, se presenta el diseño del 
esquema de auditoría y la valoración de los resultados obtenidos con su aplicación. 

El resultado principal de esta fase es la evaluación del nivel de madurez de los servicios 
logísticos para cada familia logística identificada anteriormente y la caracterización de las 
necesidades de servicio y de sinergias entre cadenas. 

Tabla 1.2. Tareas y resultados esperados de las etapas 1.3 y 1.4 

1.3 Identificación de patrones logísticos y   
segmentación
1.3a Planificación y Realización de las encuestas
Entrevistas a los actores claves
• Definición del cuestionario de entrevistas
• Selección de la muestra de actores y entrevistas

1.3b Análisis de los patrones logísticos y 
segmentación
Segmentación
• Propuesta de segmentación en familias homogéneas
• Definición de los segmentos productivos estratégicos para 

la promoción logística
Mapeo de las cadenas logísticas
• Construcción de la estructura de servicio territorial por 

cadena
• Descripción de las tendencias por mercado
Radiografía de los servicios logísticos
• Radiografía de la infraestructura logística de transporte 

existente e identificación de la infraestructura prevista

1.4 auditoría de las cadenas logísticas
• Diseño del esquema de auditoría
• Aplicación de las auditorías y valoración de resultados

• Listado de agentes y ajustes de la muestra a 
entrevistar

• Memoria de las entrevistas a los agentes claves de 
los sectores productivo, transporte y logística y 
comercial

• Análisis de los rubros productivos con relevancia 
logística

• Propuesta de segmentación de familias logísticas

• Estructura geográfica y funcional de las cadenas 
objetivo

• Organización del sector transportista y logístico. 
Evaluación de las condiciones de la competencia

• Tipo de servicios ofertados, instalaciones 
disponibles, segmentación por tipo de cliente

• Costos de los encaminamientos logísticos por 
modo

• Determinación del nivel de madurez de los 
servicios logísticos e identificación de necesidades 
de servicio y de sinergias entre cadenas

Tareas Resultados esperados

1.3 Identificación de patrones logísticos y   
segmentación
1.3a Planificación y Realización de las encuestas
Entrevistas a los actores claves
• Definición del cuestionario de entrevistas
• Selección de la muestra de actores y entrevistas

1.3b Análisis de los patrones logísticos y 
segmentación
Segmentación
• Propuesta de segmentación en familias homogéneas
• Definición de los segmentos productivos estratégicos para 

la promoción logística
Mapeo de las cadenas logísticas
• Construcción de la estructura de servicio territorial por 

cadena
• Descripción de las tendencias por mercado
Radiografía de los servicios logísticos
• Radiografía de la infraestructura logística de transporte 

existente e identificación de la infraestructura prevista

1.4 auditoría de las cadenas logísticas
• Diseño del esquema de auditoría
• Aplicación de las auditorías y valoración de resultados

• Listado de agentes y ajustes de la muestra a 
entrevistar

• Memoria de las entrevistas a los agentes claves de 
los sectores productivo, transporte y logística y 
comercial

• Análisis de los rubros productivos con relevancia 
logística

• Propuesta de segmentación de familias logísticas

• Estructura geográfica y funcional de las cadenas 
objetivo

• Organización del sector transportista y logístico. 
Evaluación de las condiciones de la competencia

• Tipo de servicios ofertados, instalaciones 
disponibles, segmentación por tipo de cliente

• Costos de los encaminamientos logísticos por 
modo

• Determinación del nivel de madurez de los 
servicios logísticos e identificación de necesidades 
de servicio y de sinergias entre cadenas

Tareas Resultados esperados

 

Fuente: ALG 

Síntesis de necesidades logísticas y análisis de localización 

En base a la auditoría realizada en la fase anterior, se hace una síntesis de necesidades por 
familia logística. La síntesis incluye el análisis de las necesidades de la demanda para las 
diferentes familias logísticas y productivas, la definición de los ámbitos de servicio 
requeridos, la modelación de flujos actuales y futuros, la identificación de oportunidades a 
medio y largo plazo, así como de las barreras de entrada existentes para una nueva 
infraestructura logística. 
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Los resultados de esta fase son la caracterización de la demanda de servicios logísticos y 
ámbitos de servicio, y el análisis de restricciones y oportunidades para el desarrollo de la 
logística en el ámbito de estudio. 

La etapa siguiente a la síntesis de necesidades es la fase de análisis de localización de la 
plataforma, a nivel macro como a nivel micro. 

El análisis de macrolocalización comienza con la definición de los criterios de evaluación 
de las diferentes alternativas a nivel regional, y la identificación de los posibles factores de 
éxito o de fracaso derivados de la implantación de la plataforma: capacidad de los 
operadores actuales para la implementación y operación de la plataforma, alternativas 
competitivas, sustitutas de los servicios ofertables por la plataforma. Esta fase concluye con 
el estudio de alternativas, selección de la óptima y finalmente la evaluación del impacto 
esperable de las localizaciones alternativas. 

Los resultados de estas actividades incluyen las propuestas de alternativas de localización 
a nivel de la macroregión Sur, con un análisis multicriterio de cada una de estas 
alternativas, y la selección de la óptima.  

El análisis de macrolocalización está complementado con un análisis preliminar de 
microlocalización de la ubicación de la alternativa ganadora seleccionada. 

Tabla 1.3.  Tareas y resultados esperados de las etapas 1.5, 1.6 y 1.7 

1.5 Síntesis de necesidades por familia logística
• Análisis de las necesidades de la demanda por cadena logística y 

de producción
• Ámbitos de servicio requeridos
• Modelación de flujos actuales y futuros
• Identificación de oportunidades de medio y largo plazo
• Barreras de entrada para una nueva infraestructura logística

1.6 Análisis de macrolocalización de la plataforma:
• Definición de los criterios de evaluación
• Capacidad de los operadores actuales para la implementación y 

operación de la Plataforma
• Alternativas competitivas, sustitutas de los servicios ofertables por 

la Plataforma
• Estudio de alternativas y elección de la óptima
• Evaluación del impacto esperables de las localizaciones 

alternativas

1.7 Análisis de microlocalización de la plataforma:
• Definición de los criterios de evaluación
• Evaluación preeliminar de alternativas

• Demanda de servicios logísticos y ámbitos de servicio

• Análisis de restricciones y  oportunidades para el 
desarrollo de la logística en el ámbito de estudio

• Identificación de alternativas de localización macro, 
análisis multicriterio y selección de la alternativa óptima

• Evaluación de la oferta competidora

• Síntesis de beneficios derivados de la implementación 
de una plataforma logística en la Región Sur:

Reducción de costos

Competitividad y fortalecimiento del sector 
exportador

Crecimiento de los transportistas regionales y 
nacionales

Caso piloto para otros desarrollos regionales

…

• Estudio de alternativas de microlocalización y elección 
preeliminar de la mejor ubicación

Tareas Resultados esperados

 

Fuente: ALG 

1.3. Entregables 

La entrega final de esta fase consiste en el plan de trabajo y el informe de Módulo 1 
contenido en el presente documento.  
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1.4. Cronograma de actividades 

A la fecha de finalización del primer informe, se han completado las tareas 
correspondientes al Módulo 1. Quedan por realizar los módulos 2, 3 y 4, consistentes en 
estudios de preinversión y factibilidad ambiental, de diseño institucional y modelo de 
gestión, y del diseño de concesión. 

Figura 1.3. Cronograma de actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Módulo 1. Estudio de localización

1.1 Definición del área de influencia
1.2 Caracterización del área de influencia
1.3 Identificación de patrones logísticos y segmentación

1.3.a Planificación y Realización de las encuestas
1.3.b Análisis de los patrones logísticos y segmentación

1.4 Auditoría de las cadenas logísticas
1.5 Síntesis de necesidades por familia logística
1.6 Análisis de localización macro
1.7 Análisis de localización micro

Módulo 2. Estudios de preinversión y factibilidad ambiental
2.1 Mercado objetivo de la Plataforma Logística
2.2 Generación y evaluación de alternativas
2.3 Layout de la Plataforma y estimado de costos
2.4 Evaluación socioeconómica y financiera
2.5 Evaluación ambiental
2.6 Análisis multicriterio de factibilidad

Módulo 3. Diseño institucional y modelo de gestión
3.1 Identificación de actores relevantes
3.2 Mecanismo PPP e incentivos a pequeños operadores
3.3 Talleres de validación y difusión de buenas prácticas

Módulo 4. Diseño de la concesión
4.1 Análisis del marco legal y lineamientos públicos
4.2 Redacción del expediente técnico
4.3 Preparación de la documentación contractual

Meses

Primer InformePlan de Trabajo Segundo Informe Tercer  Informe Cuarto  Informe

23/07/2008 13/10/2008

Actividades completadas

Actividades pendientes 
de elaboración

03/2009

 

Fuente: ALG 
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2. Definición y caracterización del área de influencia 
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2. Definición y caracterización del área de influencia 

Para el cumplimiento de esta actividad en primer lugar se analizan los proyectos y estudios 
del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) en cuanto a planes estratégicos, 
operativos y territoriales. Una vez establecido el marco de referencia a través de los 
estudios analizados se realiza un análisis del sistema de ciudades en la Región Sur, 
identificando los diferentes polos productivos y de consumo. 

Posteriormente se realiza un análisis comparativo a nivel de macroregiones, utilizando 
indicadores socioeconómicos, haciendo especial hincapié en los aspectos relacionados 
con los sectores producción, transporte y logística. Finalmente, se caracterizan las redes y 
las infraestructuras de transporte y logística  existentes en la Región y se determinan las 
zonas primarias aduaneras existentes donde se realizan las operaciones de recepción, 
carga, descarga, almacenamiento y movilización de mercancías.  

2.1. Revisión de proyectos prioritarios y estudios previos 

Se ha revisado la relación de proyectos prioritarios para el MTC, así como de los estudios 
relacionados con la Región Sur, con el fin de obtener una amplia noción de cómo se 
plantea el desarrollo del país a posteriori en áreas que están ligadas con el sector logístico y 
de transporte.  

Los proyectos y estudios listados a continuación, detallan aspectos de la información 
estadística base, políticas públicas, proyectos de inversión y otros temas relevantes afines al 
objeto del presente proyecto. 

Estudios para la construcción de un ferrocarril Cusco-Abancay-Marcona 

El estudio para la construcción de un Ferrocarril Cusco-Abancay-Marcona 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 550 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 1000 millones de US$. 

La ruta del ferrocarril permitiría llevar hacia la costa las grandes cantidades de hierro 
producidas en Apumírac y las de cobre que se extraerán en la futura mina de las Bambas 
en el extremo Este.  
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Figura 2.1. Localización del Proyecto Ferroviario Cusco-Abancay-Marcona 
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Fuente: MTC 

Construcción de un Megapuerto en San Juan de Marcona 

Mediante Decreto Legislativo el congreso de la República de Perú aprobó la ley 28521 en 
2005, que declara de necesidad y utilidad pública la construcción del Megapuerto de 
Marcona, ubicado en la Bahía de San Nicolás, distrito de Marcona, provincia de Nazca, 
departamento de Ica. 

La profundidad de  la bahía de San Nicolás permite el ingreso de barcos de hasta 240 mil 
toneladas, y sería utilizado como puerto de concentración de cargas de diversas 
procedencias y destinos, que enlazaría con la Carretera Interoceánica, beneficiando así a 
la Región Sur del Perú e integrando a los países de Brasil y Bolivia. Por otra parte existiría la 
posibilidad de que el mineral extraído en el yacimiento minero de Las Bambas sea 
exportado a través de este Megapuerto. 

Licitación para concesión del segundo paquete de aeropuertos de Provincia: Tacna, 
Juliaca, Arequipa, Puerto Maldonado, Ayacucho y Andahuaylas 

El Gobierno del Perú durante el proceso de promoción de la inversión privada en el país se 
propuso como uno de sus principales objetivos, la mejora de la calidad y los servicios de las 
infraestructuras de transporte, entre ellos, los servicios aeroportuarios. En este sentido se 
aprobó el Plan de Promoción de la Inversión Privada en la Infraestructura Aeroportuaria en 
el cual se estableció la entrega en concesión de 19 aeropuertos en tres grupos. El  primer 
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grupo está compuesto por los aeropuertos de de Tumbes, Chachapoyas, Tarapoto, Trujillo, 
Cajamarca, Talara, Iquitos, Pucallpa y Anta. 

Los aeropuertos que integran el segundo grupo son: Tacna, Juliaca, Arequipa, Puerto 
Maldonado, Ayacucho y Andahuaylas. El proyecto se basa en la transferencia en 
concesión al sector privado del diseño, construcción, financiamiento, operación, 
mantenimiento y explotación de aeropuertos de provincia, a 25 años cofinanciada por el 
Estado.  

Figura 2.2. Localización del segundo paquete de aeropuertos de Provincia: Tacna, 
Juliaca, Arequipa, Puerto Maldonado, Ayacucho y Andahuaylas 
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Fuente: Proinversión 
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La inversión estimada es de 131,9 millones de US$ a lo largo de todo el periodo, distribuidos 
en los seis aeropuertos de este segundo grupo, tal y se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 2.1. Plan de inversión para la concesión del segundo grupo de aeropuertos de 
Provincia (millones de US$) 

Aeropuerto Hasta el 2012 2013 - 2032 Total 

Andahuaylas 1,8 9,6 11,5 
Arequipa 15,6 15,5 31,1 

Ayacucho 9,9 8,8 18,7 

Juliaca 6,5 16,8 23,3 

Puerto Maldonado 15,0 10,5 25,5 

Tacna 14,5 7,4 21,9 

TOTAL INVERSIÓN 63,3 68,3 131,9 
Fuente: Proinversión 
 

En el tercer grupo está el aeropuerto de Pisco dado en concesión en Febrero de 2008 y los 
de Chiclayo y Piura, la concesión de los cuales también está prevista en 2008. 

Concesión del Terminal Portuario de Enapu en Ilo 

El proyecto de concesión radica en la modernización, rehabilitación e instalación de grúas 
en el Terminal Portuario de Enapu en Ilo, así como la operación del Terminal por un periodo 
que no superará los 30 años. La convocatoria del proyecto está prevista para el segundo 
trimestre de 2008 y el monto de la inversión según el Plan Nacional de Desarrollo Portuario 
es de 100 millones de US$. 

Las posibilidades de modernizar las instalaciones del Terminal Portuario están respaldadas 
en los tráficos futuros que podrían generarse con el desarrollo del proyecto IIRSA-Eje Sur y 
sobre la base de carga boliviana y del Sureste del Brasil, además de la explotación de las 
minas de Quellaveco y el movimiento de contenedores de harina de pescado movilizado 
a través del Puerto de minerales de Southern.  

Entre los puntos destacables del proyecto se encuentra la posibilidad de incrementar el 
nivel de tráfico, especialmente por la construcción de la carretera hasta Brasil y el 
desarrollo de productos mineros, ya que el Terminal Portuario es una potencial puerta de 
salida de las exportaciones bolivianas 

Plan Intermodal de Transportes (PIT) 2004-2023, MTC 

El PIT es un documento técnico elaborado por el consorcio BCEOM-GMI-WSA para el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que presenta una visión prospectiva del 
sistema de transportes para un horizonte de 20 años, con la finalidad de proporcionar 
estabilidad, continuidad y coherencia técnica a la tarea que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones realiza para mejorar la cobertura, calidad y  seguridad de la 
infraestructura y los servicios de transporte. 

El PIT tiene como objetivo principal suministrar los elementos necesarios para ordenar el 
desarrollo de la infraestructura de transporte, teniendo en cuenta la situación y las 
características de los servicios de transporte con una visión de mediano y largo plazo 
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apoyando el desarrollo del comercio nacional e internacional del país en su proceso de 
integración global.  

El Plan presenta un modelo del sistema de transporte nacional y un programa detallado y 
ordenado de inversiones en infraestructura de transportes hasta 2016, a ser ejecutadas 
tanto por el sector público como privado. Además, el PIT brinda un análisis del marco 
institucional del sector y las condiciones en que se prestan los servicios de transporte en los 
modos terrestre, aéreo y acuático; y formula recomendaciones que efectúa en materia de 
medidas específicas y generales para la mejora del sistema de transporte en el corto, 
mediano y largo plazo. 

Planificación Territorial Indicativa, Cartera de Proyectos, IIRSA, 2004 

El objetivo de este documento es presentar el estado de situación de la cartera de 
proyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 
(IIRSA), enfatizando en la dinámica y fundamentos que presidieron las actividades y los 
avances logrados en los países en materia de ordenamiento e identificación de las 
prioridades de intervención derivadas del proceso de ordenación territorial del año 2003 y 
2004.  

El trabajo realizado en los diferentes países permitió identificar los grupos de proyectos que 
tienen mayor impacto en relación al desarrollo sostenible de sus áreas de influencia, 
perfeccionar las funciones estratégicas de los agrupamientos identificando objetivos 
comunes de los proyectos en el marco de la integración física y de sus aspectos territoriales 
y validar la secuencia analítica propuesta  y el vínculo estrecho entre la visión estratégica 
suramericana, las visiones de negocio y el enfoque metodológico aplicado, permitiendo un 
constante enriquecimiento. 

Planes de Promoción de Inversiones Regionales, Proinversión, 2008 

Los Planes de Promoción de Inversiones Regionales fueron formulados para cada uno de 
los 24 departamentos del país con el propósito de contar con los propios mecanismos de 
atracción de la inversión privada aprovechando los recursos potenciales y los sectores con 
ventajas comparativas y competitivas que cada departamento posee. Se identificaron 
diferentes proyectos y se analizaron las condiciones que conciernen a la inversión privada y  
los avances del funcionamiento de las Agencias de Fomento a la Inversión Privada y 
Organismos Promotores.  

De esta manera, Gobiernos regionales y locales cuentan con herramientas adicionales 
para incentivar y apoyar las actividades del sector privado nacional y extranjero para 
impulsar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, tanto para generar fuentes de 
empleo, como fortalecer las potencialidades de los territorios.  
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Planes Estratégicos Regionales de Exportación 2003 – 2013, MINCETUR 

El Plan Estratégico Regional de Exportación (PERX) es uno de los componentes del PENX 
(Plan Estratégico Nacional de Exportación) liderado por el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo - MINCETUR, identifica a Perú como país exportador, por lo que debe apoyar a sus 
departamentos para que orienten sus economías a la exportación, en un efectivo proceso 
de descentralización y desconcentración productiva y económica. 

Entre los objetivos específicos de los PERX, se pueden enumerar los siguientes: 

- Articular cadenas y conglomerados productivos 

- Identificar y promover oportunidades de inversión 

- Desconcentrar los servicios de distribución física 

- Ampliar y consolidar presencia en mercados internacionales 

- Promover formación de recursos humanos en las regiones 

La elaboración de los PERX ha sido financiada por la Cooperación Suiza, Proyecto Crecer, 
Proyecto de Apoyo para Mejorar la Competitividad de las Exportaciones y Facilitación del 
Comercio Exterior del Banco Mundial, y en parte con recursos propios. 

Planes Operativos de Producto 2003 - 2013, MINCETUR   

Los Planes Operativos de Producto (POP) son el complemento de los PERX en cuya 
formulación cabe destacar la participación de representantes de los sectores productivos 
y de las instituciones públicas y privadas relacionadas con la promoción y desarrollo de los 
potenciales productos de exportación de cada departamento. 

Dichos planes representan en el principal instrumento de gestión del Comité Ejecutivo 
Regional Exportador, instancia público-privada cuya misión es la de asegurar la ejecución 
tanto del PERX como de los POP, así como dirigir la formulación de los Planes Operativos de 
otros productos que se prioricen para el desarrollo exportador de todos los departamentos. 

Metodología de integración productiva y logística, IIRSA, 2006 

Esta metodología busca facilitar el análisis estructurado de los proyectos de infraestructura 
de integración y de las condiciones existente en el área y sectores de influencia de los 
mismos, con el objeto de identificar la contribución del grupo de proyectos y el potencial 
para el desarrollo y diversificación de servicios logísticos que agreguen valor a los 
proyectos, estudiar el potencial de integración productiva que puede generar proyectos, e 
incorporar al análisis la consulta estructurada al sector privado, permitiendo así generar un 
mecanismo que facilite el diálogo estructurado en el área de influencia de los proyectos 
IIRSA. 

Finalmente se presenta un Programa de Actuación que permite ordenar de forma 
coherente y en función de prioridades, el conjunto de acciones, programas y proyectos 
seleccionados, al igual que definir responsabilidades, costos, plazos y encadenamiento de 
acciones para la implementación de las soluciones y proyectos. La metodología brinda los 
elementos para generar programas completos y homogéneos entre distintas aplicaciones. 
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Expediente Técnico de la Macroregión Sur Andina, Gobierno Regional de Tacna, 2005 

El inicio de la elaboración del Expediente Técnico está enmarcado en las bases 
estratégicas para el desarrollo de la macroregión Sur del Perú, con el objetivo de consolidar 
el desarrollo nacional descentralizado. En el documento sustenta la viabilidad de la 
creación de la macroregión Sur, formada por los departamentos de Arequipa, Puno y 
Tacna proponiendo ser una gran Región comercial y turística, sostenida en su diversidad 
cultural, paisajística y biológica, con un importante desarrollo agroindustrial, ganadero y 
acuícola, que sea atractiva para las inversiones con autonomía e identidad regional.  

El documento sostiene esta visión sobre la base de una alianza estratégica entre el sector 
privado responsable de las inversiones y de la actividad productiva, y el sector público, 
responsable de la distribución equitativa de los beneficios generados para lograr un 
efectivo desarrollo con equidad y respeto a la diversidad cultural, ambiental y biológica de 
la región. 

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 
(ADEPSEP), 2003 

Esta publicación describe y analiza algunos aspectos que considera relevantes para el 
entendimiento del crecimiento sostenido del Perú, asociando dicho concepto a una 
mejora sustancial del sistema de infraestructura. Se evalúa la productividad global, la 
situación de los servicios menos desarrollados como el transporte y el saneamiento y 
finalmente las perspectivas de la infraestructura de servicios públicos de mayor crecimiento 
como son la electricidad y las telecomunicaciones. 

Las principales conclusiones de los autores del documento se resumen en que debe existir 
una tendencia a la expansión considerable de la inversión privada. Asimismo, en materia 
de inversión pública, esta debe conducirse de manera racional, cubriendo con los escasos 
recursos del Estado las necesidades de infraestructura principalmente de carácter social. 
La solución a este problema requiere también la puesta en marcha de ideas innovadoras 
sobre la inversión conjunta entre agentes privados y el sector público.  

Guía de Inversiones Región  de Cusco, Gobierno Regional de Cusco, 2008 

La guía va orientada a quienes estén interesados en invertir en el departamento de Cusco, 
ofreciendo informaciones actualizadas sobre datos socio-demográficos de la zona, su 
sistema político, datos comerciales, sistema financiero, empleo, procedimientos, marco 
jurídico y tributarios para la implementación de negocios y opciones de inversión, ambiente 
de negocios y oferta exportable, entre otros. 

Guía de Inversiones 2008 Región de Tacna, Gobierno Regional de Tacna, 2008 

El documento está enfocado a aquellos que puedan valorar el invertir en el departamento. 
Dichas informaciones ofrecen una visión detallada de la geografía de la zona, su 
panorama económico, los sectores productivos con los que cuenta, datos sobre 
exportaciones e importaciones, infraestructuras, el sistema financiero, la vivienda, el 
empleo, el régimen tributario y aduanero, las tarifas de los servicios, cómo establecer un 
negocio en Tacna y los procedimientos y aprobaciones de ítems como importación y 
exportación, visas y adquisición de propiedad inmueble. 

Macroregión Sur: Recuento, Proyecto y Balance, Fernando Paredes Núñez, 2002 
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La publicación es un recuento de las acciones y nociones básicas desarrolladas del 
Proyecto Macroregional,  sus formulaciones y desafíos, y del balance del proceso (avances 
y limitaciones del Proyecto).  

En conclusión el autor afirma que el futuro del movimiento Macroregional Sur depende de 
su consolidación con una red de sociedad civil con capacidades en dos aspectos 
centrales: en iniciativas de propuestas específicas a nivel productivo y competitivo; y en la 
vigilancia social orientada a convertir la descentralización en un mecanismo de desarrollo 
socioeconómico de la Región. 

El futuro sobre rieles, César Caro Jiménez y Eduardo Jiménez Lazo, 2007 

El libro es el resumen de una investigación que analiza el desarrollo de los países de Asia 
que rodean el Pacífico con frente a las costas del Perú. El país es representado como un 
interesante y próximo destino comercial, donde tienen un papel importante el futuro 
desarrollo de carreteras, ferrocarriles y puertos en la disputa con Chile por brindar unas 
condiciones favorables para convertirse en la puerta de entrada y salida de Suramérica a 
la Cuenca del Pacífico. La investigación se centra en definir y caracterizar la Cuenca del 
Pacífico y la Carretera Interoceánica y en estudiar las bases para el desarrollo de la Región.  

En el documento se señala que para el logro de la viabilidad de la macroregión Sur es 
importante definir objetivamente las posibilidades de desarrollo de la Región en el actual 
proceso económico mundial, para lo cual se necesita un estudio socioeconómico y 
ambiental que determine los proyectos prioritarios y sus impactos a corto, mediano y largo 
plazo. 

Plan de desarrollo de los corredores económico-productivos del Sur peruano (Plan del Sur) 
2006-2016, Consejo Nacional de Descentralización, Gobierno del Perú, 2006 

El Plan tiene como objetivo general desarrollar la capacidad productiva y exportadora del 
sur del país con miras a elevar las condiciones de vida de las poblaciones de los 
departamentos que componen la Región Sur del País. El Plan nace a través del 
compromiso financiero adquirido por el gobierno en la concesión de la Carretera 
Interoceánica, que exige que el impacto de la carretera sobre la sociedad y la economía 
del Sur ha de ser positivo y ha de generar condiciones de trabajo productivo y bienestar 
social. Este documento es una síntesis de los aportes hechos por las diferentes mesas de 
trabajo, donde se establecen metas y políticas a mediano y largo plazo.  

Las propuestas del Plan son: definir una estrategia de localización de acciones priorizando 
proyectos de inversión y programas de desarrollo económico-productivos teniendo en 
cuenta la gestión ambiental, identificar un programa de inversiones en infraestructura y en 
promoción de la agricultura y competitividad, evidenciar los impactos económicos del 
programa de inversiones y potencializar el financiamiento del Plan. 

Carretera Interoceánica Perú – Brasil: Reto histórico por la integración y el desarrollo, Luís 
Ernesto Cáceres Angulo, 2005 

Análisis en detalle de la Carretera Interoceánica, sus potencialidades y las limitaciones del 
trazado, el papel que jugará en el desarrollo de la Región Sur del país y la influencia que 
tendrá en el contexto infraestructural. Se detallan antecedentes históricos, características 
de la Carretera Interoceánica, líneas maestras para que la vía sea un eje articulador de 
desarrollo, los efectos en el entorno y los impactos económicos en la macroregión Sur.  
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El documento concluye con que la evaluación de esta vía de debe hacer desde un punto 
de vista de fondo y uno de forma para tener una visión seria y objetiva del proyecto, siendo 
la forma el propio proceso de concesión. La Carretera Interoceánica es de interés 
socioeconómico para el país, afirmando el Gobierno que la obra es prioritaria para el 
desarrollo económico del Sur, de necesidad pública para integrar zonas marginadas por el 
centralismo la cual se muestra como un proyecto estratégico por ser un puente de 
vinculación entre el mercado asiático y el potencial mercado brasilero.  

Por la ruta de la integración, Macroregión  Sur, Cámara de Comercio e Industria de 
Arequipa 

Estudio sobre la Carretera Interoceánica en donde se realiza un recorrido de prospección 
de los trazados propuestos concluyendo que la magnitud del movimiento económico que 
generará esta vía es tal que, independiente del trazado, los beneficios repercutirán a toda 
la macroregión Sur, razones por las cuales su construcción se torna urgente e 
impostergable, pues unirá a los ciudadanos del Sur en búsqueda de su desarrollo y 
descentralización, además de estar en la mira de Brasil como la ruta de salida hacia el 
Pacífico. 

Arequipa 2008-2009 Export-Tourism, Desde el mar hacia las cumbres, Cámara de Comercio 
de Arequipa 

Esta cartilla fue elaborada con el objetivo de dar a conocer el espacio geográfico del 
departamento, sus habitantes, su historia, su cultura y la capacidad de trabajo expresada 
en la oferta exportadora. Cuenta con mapas del departamento y de la capital, contiene 
datos del sector agroindustrial, industrial, textil y confecciones, un directorio de servicios y 
de embajadas y consulados en el país y finalmente un listado de las ferias internacionales 
en las que participa Perú. 

Macroregión Sur, Situación actual y propuestas para el desarrollo del Sur del Perú, 
Secretaria técnica de la Macroregión Sur, 2000 

Este estudio se presenta una visión panorámica de la situación económica del Sur, cuyo 
objetivo es plantear unas bases estratégicas para tener una visión conjunta del Sur y 
proponer un grupo de medidas orientadas a promover el desarrollo del Sur. Las claves para 
promover este desarrollo y conseguir enfrentar los nuevos desafíos derivados del proceso 
de globalización económica se centran en: 

• Mejorar y dotar de infraestructuras de transporte la Región 

• Atraer nuevas inversiones tanto nacionales como extranjeras 

• Incentivar la permanencia de las empresas regionales 

• Intensificar el comercio con las áreas fronterizas nacionales e internacionales 

• Potencializar el factor humano 

• Fortalecer los principales ejes de desarrollo del Sur (turístico y minero) 

En conclusión, el estudio traza cuatro líneas estratégicas de acción: potenciación de la 
infraestructura de soporte, promoción y retención de inversiones, fomento de las 
vocaciones productivas de las ciudades e internacionalización de la economía regional. 
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2.2. Ámbito del Estudio 

La República de Perú es un país situado en la parte occidental de Suramérica con una 
extensión de 1.285.215 km2, de los cuales el 25,3% ocupan la Región Sur, zona de estudio 
del proyecto. El ámbito de estudio está conformado por 9 de los 24 departamentos que 
conforman el país: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Madre de Dios, Moquegua, 
Puno y Tacna. La siguiente figura muestra la ubicación del ámbito de estudio y sus límites 
geográficos. 

Figura 2.3. Ubicación área del estudio 

Madre 
de Dios

Puno
Arequipa

Cusco

Tacna
Moquegua

BOLIVIA

CHILE

BRASIL

ECUADOR
COLOMBIA

REPÚBLICA 

DEL PERÚ

OCÉANO 
PACÍFICO

AyacuchoIca

Cusco

Apurímac

 
Fuente: Instituto Cuánto, “Perú en Números 2007” 

2.3.  Caracterización del área de estudio 

La población del Perú es de 28,7 millones de personas1, de este total el 21,8% forman parte 
de los nueve departamentos incluidos en el ámbito de estudio, representando un total de 
6,26 millones de personas. El departamento con mayor número de población es Puno con 
el 21,5% del total de área de estudio, seguido de Cusco con el 20,4% y Arequipa con el 
18,6%. Por su parte, el departamento menos poblado es Moquegua con el 2,7% del total de 
la Región Sur.  

Las ciudades que más se destacan a nivel de población dentro de este conjunto de 
departamentos son Arequipa (719.400 hab), Cusco (320.300 hab), Tacna (258.300 hab), Ica 
(219.900 hab), Juliaca (202.500 hab), Chincha Alta (141.100 hab), Ayacucho (128.200 hab), 
Puno (113.500 hab), Abancay (71.700 hab), Ilo (70.0002 hab), Moquegua (54.500 hab) y 
Puerto Maldonado (40.200 hab) 

                                                      

1  valor estimado 
2  valor estimado 
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La extensión de la zona de estudio es de 324.720 km2, representando el 25,3% de todo el 
territorio nacional. La Región Sur cuenta con tres grandes zonas geográficas bien 
diferenciadas: por un lado están los departamentos costeros (Ica, Arequipa, Moquegua y 
Tacna), por otro están los departamentos de la sierra (Cusco, Apurímac, Ayacucho y Puno) 
y por último el departamento de la selva (Madre de Dios).   

En cuanto a la topografía, en el ámbito de estudio la Cordillera de los Andes es 
accidentada y genera una fuerte división física, lo que condiciona la accesibilidad de las 
ciudades interiores de la sierra hacia los puertos de la costa en donde un importante sector 
de la población vive de los servicios, de la explotación y la exportación de los recursos 
naturales en la frontera marítima.   

Tabla 2.2. Distribución de población en el ámbito de estudio 

Departamento Provincia Capital Población de la 
Provincia 

Abancay Abancay 134.563 

Andahuaylas Andahuaylas 164.677 

Antabamba Antabamba 15.180 
Aymaraes Chalhuanca 33.818 
Chincheros Chincheros 56.873 

Cotabambas Tambobamba 65.795 

Apurímac 
 
 
 
 
 
 

Grau Chuquibambilla 30.327 

Arequipa Arequipa 885.144 

Camaná Camaná 53.104 

Caravelí Caravelí 31.216 

Castilla Aplao 42.434 

Caylloma Chivay 51.767 

Condesuyos Chiquibamba 23.178 

Islay Mollendo 59.502 

Arequipa 
 
 
 
 
 
 
 

La Unión Cotahuasi 19.617 

Cangallo Cangallo 213.037 

Huanta Huanta 40.151 

Huancasancos Sancos 12.592 

Huamanga Ayacucho 74.602 

La Mar San Miguel 82.515 

Lucanas Puquio 65.101 

Parinacochas Coracora 27.904 

Paucar del Sara Sara Pausa 12.761 

Sucre Querobamba 15.625 

Víctor Fajardo Huancapi 30.829 

Ayacucho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilcas Huaman Vilcas Huaman 25.871 

Acomayo Acomayo 36.456 

Anta Anta 68.091 

Calca Calca 68.078 

Canas Yanaoca 46.642 

Canchis Sicuani 112.019 

Cusco 
 
 
 
 
 
 
 

Chumbivilcas Santo Tomás 81.357 
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Departamento Provincia Capital Población de la 
Provincia 

Cusco Cusco 340.442 

Espinar Espinar 71.285 

La Convención Quillabamba 209.192 

Paruro Paruro 41.473 

Paucartambo Paucartambo 50.921 

Quispicanchi Urcos 94.876 

 
 
 
 
 

Urubamba Urubamba 59.795 

Chincha Chincha 330.076 

Ica Ica 189.421 

Nazca Nazca 66.079 

Palpa Palpa 21.013 

Ica 
 
 
 
 

Pisco Pisco 136.424 

Manu Manu 27.122 

Tahuamanu Iñapari 9.378 
Madre de Dios 
 
 

Tambopata Puerto Maldonado 76.831 

General Sánchez Cerro Omate 24.582 

Ilo Ilo 71.062 
Moquegua 
 
 

Mariscal Nieto Moquegua 78.555 

Azángaro Azángaro 167.951 

Carabaya Macusani 64.629 

Chucuito Juli 108.285 

El Collao Ilave 98.407 

Huancané Huancane 96.333 

Lampa Lampa 52.097 

Melgar Ayaviri 91.228 

Moho Moho 41.500 

Puno Puno 231.947 

San Antonio de Putina Putina 40.112 

San Román Juliaca 235.711 

Sandia Sandia 59.586 

Puno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yunguyo Yunguyo 58.523 

Candarave Candarave 10.533 

Jorge Basadre Locumba 13.596 

Tacna Tacna 300.115 

Tacna 
 
 
 

Tarata Tarata 9.243 

Fuente: Instituto Cuánto, “Perú en Números 2007” 
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Jerarquías del sistema de ciudades  

La definición de las jerarquías del sistema de ciudades para la Región Sur como ámbito de 
estudio, comienza con la localización de las ciudades capitales de provincia que 
concentran la mayor cantidad de población y de actividades en la Región. 

La ubicación geoestratégica y la centralidad urbana de capitales como Arequipa, Cusco, 
Tacna, Puno, Juliaca y Puerto Maldonado provocan una acumulación de servicios en sus 
alrededores, lo que las convierte en polos atractores, principalmente de viajes o de flujos 
tanto de personas como de mercancías, siendo la cantidad y el comportamiento de 
dichos viajes los criterios bases para definir las jerarquías. 

Basados en los anteriores criterios, se puede afirmar que dentro de las capitales de 
provincia, la ciudad que cuenta con un mayor peso es Arequipa, considerándose como el 
principal centro urbano de la Región, ya que es la segunda ciudad más importante del 
Perú albergando alrededor de 719 mil habitantes, lo que representa el 62% de la población 
del departamento, el 11,5% de la Región Sur y el 3% del país. Ubicada en el departamento 
costero de Arequipa, es uno de los principales nodos de intercambio comercial y 
financiero.  

Las ciudades de Cusco, Tacna y el nodo Juliaca - Puno también cuentan con una 
población y un intercambio de flujos importantes en la Región Sur, lo que hace que 
igualmente se destaquen en la jerarquización. La ciudad de Puerto Maldonado cuenta 
con aproximadamente 40 mil habitantes y aunque sus conexiones con el resto de la Región 
son escasas, tiene una dinámica similar a la ciudad de Manu, resaltando que su ubicación 
es en la zona selvática y menos poblada de la Región. 

Figura 2.4. Unidades básicas de actividad en el sistema de ciudades 
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Fuente: ALG  
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Teniendo en cuenta las anteriores apreciaciones, la Región Sur ha sido estructurada de 
acuerdo a tres niveles funcionales (1er, 2º y 3er nivel) definidos en base al peso 
demográfico del núcleo urbano, a su ámbito de influencia y a su interacción existente. La 
interacción entre estos centros urbanos es valorada por la cantidad de movilidad que 
generan, el comportamiento de los desplazamientos y el nivel de accesibilidad entre 
núcleos (definida por las infraestructuras existentes). 

De acuerdo a los parámetros definidos, la Región Sur se ha estructurado en: 

Ámbitos funcionales de 1er nivel 

El área de influencia de cada área metropolitana (hinterland) está determinada por el 
número de bienes y servicios que ofrece, el grado de especialización de estos y el 
comportamiento de la movilidad tanto de las personas como de las mercancías. Los 
ámbitos funcionales de 1er nivel son los hinterland de los nodos de actividad de primer 
orden en la Región Sur del país (Arequipa, Cusco, Puno-Juliaca y Puerto Maldonado).  

Ámbitos funcionales de 2º nivel 

La distribución de bienes y servicios se realiza desde cada núcleo urbano principal hacia los 
núcleos de jerarquía inferior localizados dentro del área de influencia, lo que genera  
subdivisiones dentro de los ámbitos funcionales de 1º nivel, determinados en base a la 
caracterización territorial y al análisis de los flujos de transporte. Estas subdivisiones son los 
ámbitos funcionales de 2ª nivel y su delimitación tiene como criterio principal que un nodo 
puede constituir un ámbito de 2º nivel siempre y cuando tenga como mínimo un nodo 
dependiente. 

Ámbitos funcionales de 3er nivel 

Unidades básicas de actividad están representadas por las capitales de provincia, que 
establecen relaciones de proximidad tanto con unidades de actividad de su misma 
categoría como con las inmediatamente superiores. 
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Figura 2.5. Jerarquía del sistema de ciudades 
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Fuente: ALG 

Análisis comparativo de datos con otras regiones de Perú 

El país de divide en cuatro macroregiones: Sur, Centro, Norte y Oriente, las cuales cuentan 
con características heterogéneas ya sea por su ubicación geográfica o por la diversidad 
socioeconómica y demográfica. El análisis comparativo de la Región Sur, objeto del 
estudio, con las otras regiones del Perú se basa en indicadores poblacionales, económicos 
y sociales, además de la caracterización de la economía regional y los valores de 
exportación de la propia área de estudio. 

Indicadores de Población 

A nivel poblacional la Región Centro, formada por 5 departamentos tiene la mayor 
concentración de habitantes con un total de 12,9 millones de personas. En segundo lugar 
se encuentra la Región  Sur con la mitad de la población del Centro, 6,7 millones, mientras 
que con un valor muy similar, de 6,3 millones, se encuentra la Región Norte. La Región  
Oriente cuenta con la menor concentración de población del total de regiones, unos 2,7 
millones de habitantes. 

Cabe resaltar que el índice extensión territorial/población muestra una concentración 
poblacional en las regiones menos extensas, como es el caso del Centro que cuenta con 
13,8% de la superficie total y casi la mitad de la población del país, mientras que la Región 
Oriente cuenta con un 43,7% del territorio total peruano y la población más baja de las 
cuatro regiones. La Región Norte tiene un peso poblacional equivalente a la Sur, sin 
embargo, la extensión del Norte es una cuarta parte de la superficie del Sur. 
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Figura 2.6. Comparativa indicadores poblacionales (miles de habitantes) 
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Fuente: Instituto Cuánto, “Perú en Números 2007” 

Indicadores económicos  

El Perú representa una zona atractiva para la inversión debido a su riqueza en recursos 
naturales. Cabe destacar el nivel de crecimiento económico registrado en el tercer 
trimestre de 2007 que sobrepasó las expectativas de crecimiento económico llegando a 
9,6%. En la actualidad, el Perú es uno de los 10 países de mayor crecimiento 
macroeconómico a nivel mundial, según fuentes del FMI (2005-2006) 3. 

Las variables tomadas en consideración para la medición del estado de la economía del 
país son la inflación, el PIB agrícola, el PIB per cápita y las importaciones y exportaciones.  

El IPC es un indicador del crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes 
y servicios consumidos por las familias, que para el caso del Perú ha tenido una media de 
2,09% en el último año. En la zona Sur del país este valor se duplica llegando al 4,03% lo que 
indica que es la Región con la inflación más alta del país, en cuanto que las regiones 
Oriente y Centro no superan esta media y el Norte se encuentra ligeramente por encima 
de este valor. 

                                                      

3  Exportaciones e Importaciones en el Perú, Monografía de María Rodas Lecaros, 2007 
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Figura 2.7. Variación IPC (%) 
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Fuente: INEI-IPC Nacional, Acumulado de enero- agosto 2008   

El PIB agrícola es el resultado neto del sector obtenido a través de la suma de todos los 
productos y la resta de todos los insumos intermedios. Se calcula sin deducir la 
depreciación de los activos fabricados ni la degradación de los recursos naturales. Para 
Perú el PIB agrícola es de 2.426 (S/.Ha) en promedio.  Al comparar la media nacional con 
las cuatro macroregiones, se observa como la Región Sur supera esta media a diferencia 
de las tres macroregiones restantes. 

Figura 2.8. PIB agrícola generado/Superficie Agrícola (S/./Ha) 
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Fuente: Instituto Cuánto, “Perú en Números 2007” 

En cuanto a los ingresos tributarios reflejados por el SUNAT (Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria), la Región Centro es la que tiene una recaudación mayor 
superando la media del país con 2.655 S/.Ha, como se observa en la gráfica. La Región Sur 
recaudó 2.010 millones de S/. superando en 700 millones a la Región Norte. La Región 
Oriente recaudó con 373 millones de S/. 
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Figura 2.9. Recaudación SUNAT tributos interno (Millones de S/.) 
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  Fuente: Instituto Cuánto, “Perú en Números 2007” 

El PIB de la Región  Sur es equivalente a la media peruana. La Región Norte y Oriente tienen 
un valor de PIB bastante similar, situándose por debajo de la media peruana y de la Región 
Sur. La Región Centro destaca sobre el resto de las macroregiones.  

Figura 2.10. PIB  y PIB per cápita (Millones de S/.) 

                                 PIB       PIB per Cápita 

 

Fuente: Instituto Cuánto, “Perú en Números 2007” 

El análisis de los componentes del PIB en las macroregiones refleja que el PIB por servicios es 
el más representativo, seguido del PIB por manufacturas y el PIB agrícola. En las regiones Sur 
y Norte el PIB por manufactura  y el PIB agrícola son similares en comparación con estos 
mismos en la Región Oriente y Centro donde las diferencias entre ellos son notables, tal 
como se puede observar en la siguiente figura: 
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Figura 2.11. Caracterización general según PIB (millones de S/.)  
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Fuente: Elaboración ALG a partir de datos del  Instituto Cuánto, “Perú en Números 2007” 

 

En el año 2006 Perú ocupó el puesto 59 del ranking mundial de países exportadores. Los 
principales productos de exportación son oro en bruto, cátodos, minerales de cobre y la 
harina de pescado, siendo esta última comercializada en su mayoría en la Región Sur. En el 
Sur del país las exportaciones llegan a tener un valor de 7.542 millones de dólares, siendo la 
segunda Región en exportar ya que el Centro duplica esta cifra. 

Las importaciones en el país crecieron 52,1%4 en el último año siendo lideradas por los 
bienes de capital y materiales de construcción, materias primas y productos intermedios. A 
nivel regional el Centro sigue liderando, sus importaciones superaron los 17 millones de US$ 
en cuanto que en el Sur llegaron a 1.396 millones de US$, un valor similar tuvieron las del 
Norte con 1.156 millones de US$. El índice de exportación en el Sur es casi 5 veces mayor 
que el de importación, mientras que en el Centro las importaciones superan a las 
exportaciones. 

                                                      

4  www.aduanet.gob.pe 
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Figura 2.12. Importaciones / Exportaciones (millones de US$)  
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Fuente: Elaboración propia, datos SUNAT 
 
 

En general, cabe destacar que el Perú se sitúa como el primer productor mundial de harina 
de pescado, espárragos, paprika, segundo productor mundial de alcachofas y sexto 
productor mundial de café; en minería se ubica en el segundo puesto como productor 
mundial de plata, cuarto productor mundial de cobre, zinc y plomo, quinto productor 
mundial de oro, además de contar con grandes yacimientos de hierro, estaño, 
manganeso, además de petróleo y gas. Es además, el primer productor mundial de lana 
de alpaca, y el más importante exportador de prendas textiles de algodón en América 
Latina5. 

Indicadores sociales  

Los indicadores sociales conjuntamente al resto de los indicadores analizados,  miden la 
sostenibilidad del país. Los indicadores sociales son utilizados para evaluar el nivel de 
bienestar de la sociedad, en general se analizan todos aquellos estándares que se 

                                                      

5  Exportaciones e Importaciones en el Perú, Monografía de María Rodas Lecaros, 2007 
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relacionan con la calidad de vida, como parte integrante de un desarrollo plenamente 
sostenible. 

Los indicadores sociales analizados son el número de miembros en cada hogar, el índice 
de pobreza, la tasa de alfabetización, la tasa de desempleo, el índice de desarrollo 
urbano, la población económicamente activa, el numero de hospitales y médicos y la 
oferta de vivienda. 

La mayor tasa de miembros en el hogar se encuentra en la Región Oriente, las familias 
están compuestas por un promedio de 5,7 personas, valor superior a la media peruana 
(4,9). Al igual que la Región Oriente, la Región Norte supera la media peruana, mientras 
que la Región Sur es inferior (4,4 habitantes por hogar) y la Región Centro, por su parte, está 
alineada con la media del país. 

Figura 2.13. Número de miembros de hogar 
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Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI vivienda 

 
El índice de pobreza de la Región Oriente, Sur y Norte supera la media de pobreza del Perú. 
En el caso de la Región Sur, se encuentra 8,7% por encima de esta media y la Región 
Centro se encuentra 10,3% por debajo de este índice de pobreza. 

Figura 2.14. Índice de Pobreza 
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Fuente: Anuario Estadístico “Perú en números 2007” 
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La tasa de alfabetización de la Región Centro y Oriente se encuentra en niveles 
equivalentes (90% y 92%) al igual que la Región Norte y Sur (82 y 83%). El número de 
escolarizados es notablemente superior en la Región Centro. 

Figura 2.15. Número de escolarizados y tasa  de alfabetización 
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Fuente: Anuario Estadístico “Perú en números 2007” 

Otro indicador social es el índice de desarrollo humano (IDH), índice de medición 
desarrollado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través del 
cual se clasifican países y regiones de países de acuerdo a parámetros de esperanza de 
vida al nacer, educación y nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita PPA en 
dólares), entre otros. 

En general, el Perú cuenta con un IDH medio, es decir su IDH está entre 0,5 y 0,8. En 
particular, el IDH más alto lo tiene el departamento de Lima en la Región Centro. La Región 
Sur cuenta con 5 departamentos con un IDH con valores entre 0,6-0,7 y cuatro con valores 
entre 0,5-0,6.  

Figura 2.16. Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
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Fuente: Instituto Cuánto, “Perú en Números 2007” 
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En general, en las cuatro Regiones la población desocupada representa un bajo 
porcentaje del total de población económicamente activa. En la Región Sur existen 2,4 
millones de personas económicamente activas de las cuales 127 mil están desocupadas, el 
Norte se comporta de forma similar al Sur con 107 mil personas desocupadas.  

Figura 2.17. Población económicamente activa  
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Fuente: Instituto Cuánto, “Perú en Números 2007” 

En cuanto al desempleo, la Región Sur está 0,8 puntos por encima de la media del país, 
seguida de la Región Norte. Por su parte, el Centro y el Oriente presentan la menor tasa de 
desempleo (3,7% y 3,9% respectivamente) inferiores a la media. 
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Figura 2.18. Tasa de desempleo (%) 
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Las categorías profesionales que más ingresos obtienen indiferentemente de la Región son 
los ejecutivos. Es el caso de las regiones Norte y Sur cuyo salario alcanza los 6.259 S/. y 4.599 
S/. respectivamente, superando a la Región Oriente en la cual, la media para ejecutivos 
está en 3.021 S/. Los empleados en estas tres regiones tienen una remuneración similar y los 
obreros cuentan con mayor remuneración en el Norte que en el Sur y Oriente. Cabe 
destacar que la remuneración mínima vital (RMV) del país en Enero de 2008 fue de 550 S/. 

Figura 2.19. Remuneración según categoría profesional (S/.)  
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Fuente: Instituto Cuánto, “Perú en Números 2007” 
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La atención sanitaria en la Región Sur tiene un índice de médicos/hospital de 82,4, el 
Centro 122,8, el Norte 47,3 y el Oriente 24,2, siendo esta última la Región que cuenta con 
menor número de hospitales. La comparación del rátio habitantes por hospital arroja las 
siguientes cifras: en la Región Sur, existe un hospital por cada 71.700 habitantes, en el 
Centro uno por cada 57.400 habitantes, en el Norte uno por cada 61.700 habitantes y en el 
Oriente uno por cada 66.500. 
 

Figura 2.20. Número de hospitales y médicos  
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Fuente: Instituto Cuánto, “Perú en Números 2007” 

 
Las viviendas comparadas en cada una de las regiones son de tipo vivienda con 
electricidad, viviendas con agua de red y viviendas de ladrillo. Al sumar el total de las 
viviendas de las cuatro regiones, aquellas que cuentan con electricidad son las más 
representativas (78%), el 65,2%  tiene servicio de agua suministrado por red y las elaboradas 
en ladrillo corresponden al 49,5%.  
 
 
 
 
 
 



 

 

  
-37- 

Estudio de localización, factibilidad y
diseños de esquemas de gestión de

Plataforma Logística al Sur de Perú

Figura 2.21. Comparativa oferta de vivienda 
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Fuente: Instituto Cuánto, “Perú en Números 2007” 

Caracterización de la economía regional 

De cara a realizar un análisis mas detallado de la economía en el ámbito de estudio, 
resulta necesario caracterizar la Región Sur a nivel global y a nivel departamental. El 
presente apartado cuenta con datos generales de la economía del Sur contextualizada 
dentro del país, la producción y el comercio exterior de la Región Sur, y un análisis 
económico final por departamento. 

La economía regional en el contexto del país 

Los departamentos que forman la Región Sur generan el 20% del PIB nacional, un total de 
32.260 millones de S/. a precios constantes de 1994. 
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Figura 2.22.  Participación del PIB regional en el contexto Perú 
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La composición del PIB regional muestra que el sector servicios es el de mayor peso (58%), 
seguido de la manufactura (15%), agricultura (13%), minería (9%), construcción (4%) y 
pesca (1%), los cuales tienen una participación menor. El sector manufacturero ocupa el 
segundo lugar con un porcentaje cuatro veces menor que el de servicios (15%). 

En términos generales, el crecimiento del PIB generado en la zona de estudio entre 2005 y 
2006 fue de 8,2%, superando a la media nacional (7,6%). Cuatro de los nueve 
departamentos estudiados presentan tasas de crecimiento del PIB superiores a la del país: 
Arequipa, Ayacucho, Cusco y Madre de Dios. 

Figura 2.23. Composición del PIB regional 
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Fuente: Elaboración ALG en base a datos de “Perú en Números”, Instituto Cuánto 
 

Caracterización del sector productivo 

PIB regional 

La evolución del PIB regional tiene una marcada tendencia al alza desde el año 1999.  Los 
departamentos que conforman la Región cuentan en global con una tasa de crecimiento 
elevada superior al 4,5% anual. 
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Figura 2.24. Evolución histórica del PIB regional 
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Fuente: Elaboración ALG en base a datos de Perú en Números”, Instituto Cuánto 

El departamento que genera el mayor PIB de toda la Región es Arequipa con 12.387 M S/., 
posicionándose en segundo lugar a nivel nacional. El segundo departamento con mayor 
PIB de la Región es Ica con 5.753 millones de S/. En la última posición se encuentra 
Apumírac, con 705 millones de S/. 

Ayacucho es el departamento que mayor crecimiento del PIB ha experimentado a nivel 
nacional entre 2005 y 2006, alcanzando 1.137 millones de S/.  

Figura 2.25. Distribución del PIB regional (millones de S/.) 
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Fuente: Elaboración ALG en base a datos de Perú en Números”, Instituto Cuánto 

Producción de la Región   

La Región Sur es un sector con diversidad de producción: destacan las actividades de 
producción agrícola, producción de materiales de construcción, producción minera, 
pesca,  textiles y artesanías. 
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La zona selvática de la Región destaca en la producción de madera, las castañas y el oro. 
En los departamentos de la sierra hay diversidad de productos: en el Valle del Cusco se 
produce maíz, papa, quinua, lana, té y artesanías; en La Convención destaca el café; en 
Juliana y Puno destaca la cría de ganado y truchas, la producción de papa y la 
fabricación de cemento, la leche también es un producto importante en esta zona; en 
Andahuaylas se cultiva papa, maíz y orégano. 

La zona costera de la Región cuenta con una amplia variedad de productos, es así como 
en la zona de Arequipa/Majes se producen hortalizas, alfalfa, tejidos, manufacturas, 
cemento, acero, boro, farmacéuticos y productos lácteos. También hay industria 
agroalimentaria. 

En Tacna existe producción de aceitunas, aceite de oliva, harina, fideos, ladrillos y  
explotación de la minería; en Ilo destacan el cobre, la harina de pescado y la pesca; estos 
dos últimos rubros se desarrollan igualmente en la zona de Matarani. Finalmente en la zona 
costera de Arequipa/Cerro Verde la minería es el sector más productivo. 

Figura 2.26. Mapa productivo de la Región  Sur 
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En cuanto a la producción agropecuaria, Arequipa se ubica como el mayor productor a 
nivel nacional y regional, su PIB agrícola produce 1.400 millones de S/., Ica es la segunda 
población con 843 millones de S/. aproximadamente. Los departamentos con menor PIB 
agrícola son Apurímac (161 millones de S/.), Tacna (89 millones de S/.) y Madre de Dios 
(41millones S/.). 

Figura 2.27. PIB agrícola de la Región  Sur (millones S/.) 

0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0

M adr e de Di os

T acna

Apur ímac

M oquegua

Ayacucho

Puno

Cusco

Ica

Ar equi pa

 

Fuente: Instituto Cuánto, “Perú en Números 2007” 

En el PIB manufacturero, Arequipa ocupa la primera posición con una producción de 2.500 
millones de S/. Ica se encuentra en segundo lugar con un PIB manufacturero de más de 
1.000 millones de S/. mientras que Ayacucho, Madre de Dios, Apumírac y Huancavelica 
con menos de 11 millones de S/., ocupan el último lugar.  

Figura 2.28. PIB manufacturero de la Región  Sur (millones S/.) 
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Fuente: Instituto Cuánto, “Perú en Números 2007” 
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Caracterización del comercio exterior de la Región  (exportaciones/importaciones) 

Exportaciones 

Las exportaciones en la Región Sur ascendieron en 2007 a 7.542 millones de dólares, un 
26,8% de las exportaciones totales del país expresadas en valor FOB y el 44,8% en valores 
de peso exportado (toneladas exportadas). 

Las exportaciones de la Región Sur representan el 26,8% (en valor FOB) de las exportaciones 
totales del Perú, y el 29,8% del peso total exportado en el país. 

Figura 2.29. Incidencia de las exportaciones regionales sobre el total nacional 
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Fuente: Elaboración ALG en base a datos de aduanas 2007 

Las exportaciones de la Región Sur se concentran fundamentalmente en los 
departamentos costeros de Arequipa, Moquegua, Ica y Tacna, siendo los principales 
Moquegua y Arequipa, con volúmenes exportados superiores a un millón de toneladas, 
representando más de 2.000 millones de US$ FOB. 

Los volúmenes de exportación más altos, pero con valores medios de carga muy bajos los 
posee el departamento de Ica (con el 35% del peso total de las exportaciones, pero 
solamente el 5% en valor FOB de las exportaciones del país y el 15% del valor FOB de la 
Región). 

Figura 2.30. Exportaciones regionales según departamento de origen (valor FOB)  
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Fuente: Elaboración ALG en base a datos de aduanas 2007 
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Los niveles de exportación de los departamentos de Tacna y Cusco son similares, entre 500 
y 1.000 millones de US$ FOB exportados, representando volúmenes alrededor de las 200.000 
toneladas.  

Un análisis bidimensional del volumen y el valor FOB exportado por las cuatro regiones 
genera una línea de tendencia con una pendiente que refleja un valor por tonelada 
exportada en torno a los 2.017US$/Tn en la Región Sur. 

Figura 2.31. Análisis de tendencia en la relación volumen exportado y valor FOB 
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Fuente: Elaboración ALG en base a datos de aduanas 2007 
 
 
Observando la relación entre los volúmenes exportados y el valor FOB se percibe que los 
departamentos de Puno, Madre de Dios, Ayacucho y Apurímac son los que cuentan con el 
menor nivel de exportación, reflejando una posición menos ventajosa en términos 
económicos respecto del resto de los departamentos de la Región. 

Figura 2.32. Relación entre los volúmenes exportados y el valor FOB para los distintos 
departamentos dentro de la Región  de estudio 
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Fuente: Elaboración ALG en base a datos de aduanas 2007. Nota: no se han considerado las exportaciones de 
hidrocarburos 
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La zona de estudio cuenta con 7 de las 21 aduanas del Perú: Arequipa, Cusco, 
Desaguadero, Ilo, Mollendo-Matarani, Puerto Maldonado y Tacna. La siguiente figura 
muestra su localización de acuerdo a la tipología: marítima, aérea o terrestre. 

Figura 2.33. Localización de las aduanas según tipología 
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Fuente: Elaboración ALG. Nota: no se han considerado las exportaciones de hidrocarburos 

 

Las exportaciones de cargas procesadas en las siete aduanas de la Región Sur muestran 
que los valores más altos (valor FOB, peso neto (Tn), densidad de valor US$/Tn) en relación 
al total nacional, se exportan a través de la aduana de Ilo, seguidos por los de la aduana 
de Mollendo-Matarani. 

Tabla 2.3. Exportaciones cargas procesadas en las aduanas del Perú (2007) 

Aduana valor FOB 
M US$ % Valor Peso 

neto (Tn) 
% Peso 

neto 
Densidad 

de valor  US$/Tn 
Aérea del Callao 5.591 22,1% 117.788 0,6% 47.466 
Arequipa 72 0,3% 104.067 0,5% 692 
Chimbote 2.967 11,7% 2.069.707 10,7% 1.434 
Cusco 0 0,0% 1 0,0% 12.129 
Desaguadero 82 0,3% 49.921 0,3% 1.648 
Ilo 3.107 12,3% 1.194.520 6,2% 2.601 
Iquitos 37 0,1% 56.003 0,3% 662 
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Aduana valor FOB 
M US$ % Valor Peso 

neto (Tn) 
% Peso 

neto 
Densidad 

de valor  US$/Tn 
La Tina 0 0,0% 1.079 0,0% 128 
Marítima del Callao 9.602 37,9% 6.011.145 31,0% 1.597 
Mollendo-Matarani 2.319 9,2% 1.146.870 5,9% 2.022 
Paita 820 3,2% 829.133 4,3% 989 
Pisco 349 1,4% 7.383.274 38,1% 47 
Pucallpa 0 0,0% 0 0,0% 66.684 
Puerto Maldonado 0 0,0% 30 0,0% 1.210 
Salaverry 242 1,0% 253.179 1,3% 958 
Tacna 63 0,3% 40.038 0,2% 1.584 
Tumbes 77 0,3% 119.841 0,6% 644 
Total 25.330  19.376.595  1.088 

 
Fuente: elaboración ALG en base a datos de aduanas 2007. Nota : No se han considerado las exportaciones de 
hidrocarburos.  

Aunque las exportaciones de los productos de la Región  Sur se realizan fundamentalmente 
a través de las siete aduanas mostradas anteriormente, el 17% del total de las 
exportaciones del área de estudio se realizan a través de la aduana del Callao. 

Tabla 2.4. Exportaciones de productos con origen en los departamentos del área de estudio 
según aduana de salida 

Aduana Valor $ FOB % valor FOB Peso neto Tn % Peso neto 

Aérea del Callao 298.970.183 4,26% 35.757 0,35% 

Arequipa 58.427.324 0,83% 94.075 0,92% 

Chimbote 780.000 0,01% 1.000 0,01% 

Cusco 9.024 0,00% 0,621355 0,00% 

Desaguadero 6.785.402 0,10% 6.964 0,07% 

Ilo 3.088.600.106 44,01% 1.191.745 11,61% 

Marítima del Callao 877.727.774 12,51% 395.150 3,85% 

Mollendo - Matarani 2.282.159.592 32,52% 1.118.434 10,90% 

Paita 551.416 0,01% 225,11774 0,00% 

Pisco 346.296.064 4,93% 7.382.439 71,92% 

Salaverry 2.236.108 0,03% 1.358 0,01% 

Tacna 55.388.524 0,79% 37.348 0,36% 

Tumbes 599.044 0,01% 226,18 0,00% 

Total general 7.018.530.559 100,00% 10.264.721 100,00% 

Fuente: Aduanas de Perú 2007 



 

 

  
-46- 

Estudio de localización, factibilidad y
diseños de esquemas de gestión de

Plataforma Logística al Sur de Perú

Figura 2.34. Esquema de las exportaciones según departamento de origen 
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Fuente: Elaboración ALG. Nota: no se han considerado las exportaciones de hidrocarburos 
 

Al observar las exportaciones según el departamento de origen en el área de estudio, se 
obtiene que el mayor porcentaje de valor FOB lo tiene Moquegua con el 33,93% seguido 
de Arequipa con el 29,34% e Ica se encuentra en tercer lugar con el 15,10% pero con un 
porcentaje de peso neto exportado de 74,75%, mientras que en los dos primeros 
departamentos este porcentaje de peso es del 10,38%. 

Tabla 2.5. Exportaciones según departamento de origen en el área de estudio 

Departamento Valor $ FOB % valor FOB Peso neto Tn % Peso neto 

Apurímac 8.096.016 0,12% 1.222 0,01% 

Arequipa 2.058.920.137 29,34% 1.065.522 10,38% 

Ayacucho 47.400.910 0,68% 34.994 0,34% 

Cusco 546.994.898 7,79% 233.936 2,28% 

Ica 1.060.087.829 15,10% 7.673.381 74,75% 

Madre de Dios 7.961.828 0,11% 2.938 0,03% 

Moquegua 2.381.408.112 33,93% 1.065.716 10,38% 

Puno 146.290.106 2,08% 16.751 0,16% 

Tacna 761.370.724 10,85% 170.262 1,66% 

Total general 7.018.530.559 100,00% 10.264.721 100,00% 

Fuente: Aduanas de Perú 2007 
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Analizando el tipo de exportaciones que salen desde las aduanas del ámbito de estudio, 
se observa que son llevadas a cabo principalmente por vía marítima a través de los dos 
principales puertos de Ilo y Matarani.  

Figura 2.35. Distribución de exportaciones según aduana y modo de transporte 
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Fuente: Aduanas Perú 2007 

Existen tres aduanas de salida por medios de transporte marítimo: Ilo, Mollendo-Matarani y 
Pisco. El transporte por carretera es la segunda vía de exportación y la aduana con mayor 
movimiento de salida registrado es la de Ilo con 186,3 mil toneladas. 

El 43% de las exportaciones por carretera se llevan a cabo a través de la aduana de Ilo. En 
segundo lugar está la aduana de Desaguadero con el 20% de las exportaciones carreteras. 

Figura 2.36. Distribución de las exportaciones vía terrestre según aduana 
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Fuente: Elaboración ALG 

Las exportaciones marítimas se realizan principalmente a través de la aduana de Ilo (56%). 
La aduana de Mollendo-Matarani acoge el 44% de las exportaciones. 
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Figura 2.37. Distribución de las exportaciones vía marítima según aduana 
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Fuente: Elaboración ALG 

Un análisis independiente de cada aduana y del modo de transporte utilizado, se observa 
que existen tres aduanas que sólo usan un modo de transporte, en Desaguadero se utiliza 
únicamente el fluvial, en Cusco el aéreo y en Puerto Maldonado solamente el modo 
carretero. Tres de las siete aduanas usan dos modos de transporte y la aduana que más 
utiliza modos de transporte es Mollendo-Matarani que exporta por carretera, por vía 
marítima y por otras vías. 

Tabla 2.6. Exportaciones en valor FOB en las aduanas del Sur por modo de transporte 

Aduana Aéreo Fluvial Carretero Marítimo Otros Total 

Arequipa 321.307  71.729.936   72.051.242 

Cusco 11.797     11.797 

Desaguadero  4.759 82.491.425   82.496.185 

Ilo   186.315.772 2.914.937.303  3.101.253.075 

Mollendo-Matarani   10.746.610 2.307.325.360 68.800 2.318.140.770 

Puerto Maldonado   36.300   36.300 

Tacna   64.929.778  4.210 64.933.988 

Total general 333.103 416.249.820 4.759 5.222.262.663 73.010 5.638.923.356 

 
Fuente: Aduanas de Perú 2007. Nota: No se incluyó la aduana de Pisco por no pertenecer a la Región  Sur 

 

Analizando el valor FOB y el peso neto de los principales productos de exportación de la 
Región Sur, se observa que el rubro que más se exporta son los minerales, encontrándose 
en segundo lugar la harina de pescado, exportada para la fabricación de alimentos 
balanceados y producida en toda la costa del Perú y en particular en la zona Sur. En tercer 
lugar destacan las exportaciones de harinas y aceites de pescado. 

Tabla 2.7. Principales rubros de Exportación de los departamentos del área de estudio 
ordenados por peso neto exportado 

Principales rubros Valor FOB 
(US$) 

Peso neto 
(Tn) 

% del 
peso Total 

Densidad 
de valor 

($/Tn) 
Minerales y metales (Cobre, estaño) 3.336.978.237 8.487.562 77,9% 393 

Combustibles 413.398.841 625.895 5,7% 660 

Productos químicos inorgánicos (ácidos, 
nitratos) 50.862.896 447.300 4,1% 114 
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Principales rubros Valor FOB 
(US$) 

Peso neto 
(Tn) 

% del 
peso Total 

Densidad 
de valor 

($/Tn) 
Cobre y sus manufacturas 2.225.941.817 307.229 2,8% 7.245 

Sal, boratos 7.914.185 302.177 2,8% 26 

Harinas y aceites de pescado 259.014.721 270.873 2,5% 956 

Hortalizas y legumbres frescos 152.883.247 116.844 1,1% 1.308 

Fundición, hierro y acero 37.806.861 54.553 0,5% 693 

Grasas y aceites 38.423.678 49.842 0,5% 771 

 
Fuente: Elaboración ALG en base a datos de aduanas 2007 
 

Los principales productos de exportación son exclusivamente exportados por vía marítima 
dado su bajo valor medio por tonelada y los destinos de los despachos.  

El transporte por carretera es el segundo modo más utilizado seguido del modo aéreo, que 
se emplea principalmente por las exportaciones de prendas de vestir de lana, alpaca y 
vicuña, que están muy vinculadas con la moda y que cuentan con exigencias precisas de 
tiempo de entrega. 

Tabla 2.8. Exportaciones de los departamentos según modo de transporte 

Modo de transporte Valor FOB (US$) Peso neto (Tn) Densidad de valor 
(US$/Tn) 

Aérea 2.012 0,1 20.120 

Carretera 211.183.745 29.245 7.221 

Marítimo 5.169.417.871 1.868.264 2.766 

Otros 3.164 1 3.164 

 
Fuente: Elaboración ALG en base a datos de aduanas 2007 

La aduana de Ilo es la de mayor volumen de exportaciones de la Región de estudio 
gracias a la suma de exportaciones minerales y de derivados de pescado y la aduana de 
Mollendo-Matarani es la segunda de mayor volumen de la Región Sur, impulsada por las 
exportaciones minerales. 

A continuación se muestra cada una de las aduanas de la Región detalladas por rubros 
exportados y modo de transporte. 
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Figura 2.38. Exportaciones en las aduanas del área de estudio por rubro y modo de transporte 

Aduana Rubro Modo de 
transporte Valor FOB Peso 

neto 
Cobre y sus manufacturas Carretera 27.819 2 
Total Cobre y sus manufacturas  27.819 2 
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías Carretera 465.362 112 
Total Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías  465.362 112 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios Carretera 286.038 79 
Total Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios  286.038 79 
Minerales metalíferos, escorias y cenizas Carretera 5.961 5 
Total Minerales metalíferos, escorias y cenizas  5.961 5 
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto Carretera 14.074 1 
Total Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto  14.074 1 
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarías; alimentos preparados para animales Carretera 115.945 937 
Total Residuos y desperdicios de las industrias alimentarías; alimentos preparados para animales  115.945 937 

Arequipa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Total Arequipa  915.198 1.136 
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto Aérea 2.012 0 
Total Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto  2.012 0 

Cusco 
  

  Total Cusco  2.012 0 
Café, té, hierba mate y especias Marítimo 206.988 118 
Total Café, té, hierba mate y especias  206.988 118 
Cobre y sus manufacturas Marítimo 562.614.391 78.584 
Total Cobre y sus manufacturas  562.614.391 78.584 
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras 
minerales 

Marítimo 75.318 51 

Total Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales 75.318 51 
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías Marítimo 3.855.174 945 
Total Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías  3.855.174 945 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios Marítimo 1.540.937 3.951 
Total Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios  1.540.937 3.951 
Minerales metalíferos, escorias y cenizas Marítimo 1.622.770.036 917.329 
Total Minerales metalíferos, escorias y cenizas  1.622.770.036 917.329 
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarías; alimentos preparados para animales Marítimo 86.861.666 92.584 
Total Residuos y desperdicios de las industrias alimentarías; alimentos preparados para animales  86.861.666 92.584 

Mollendo- Matarani  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                        Total Mollendo- Matarani   2.277.924.510 1.093.561 

Puerto Maldonado Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios Carretera 36.300 30 
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Aduana Rubro Modo de 
transporte Valor FOB Peso 

neto 
Total Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios  36.300 30 
Total Pto Maldonado  36.300 30 
Café, té, yerba mate y especias Carretera 8.821 2 
Total Café, té, yerba mate y especias  8.821 2 
Cobre y sus manufacturas Carretera 167.540 13 
Total Cobre y sus manufacturas  167.540 13 
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras 
minerales 

Carretera 247.864 225 

Total Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras 
minerales 

 247.864 225 

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; 
ceras de origen animal o vegetal 

Carretera 71.750 61 

Total Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias 
elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 

 71.750 61 

Minerales metalíferos, escorias y cenizas Carretera 4.632 7 
Total Minerales metalíferos, escorias y cenizas  4.632 7 
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto Carretera 841.721 18 
Total Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto  841.721 18 
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales Carretera 299.000 215 
Total Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales  299.000 215 

Desaguadero 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Total Desaguadero  1.641.328 541 
Café, té, yerba mate y especias Marítimo 6.034 1 
Total Café, té, yerba mate y especias  6.034 1 
Cobre y sus manufacturas Marítimo 1.665.731.852 228.336 
Total Cobre y sus manufacturas  1.665.731.852 228.336 
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras 
minerales 

Marítimo 203.493 246 

Total Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras 
minerales 

 203.493 246 

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías Carretera 2.117 5 
Total Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías  2.117 5 
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; 
ceras de origen animal o vegetal 

Marítimo 13.829.852 18.308 

Total Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias 
elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 

 13.829.852 18.308 

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios Marítimo 51.614 276 
Total Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios  51.614 276 

Ilo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Minerales metalíferos, escorias y cenizas Carretera 186.313.655 5.281 
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Aduana Rubro Modo de 
transporte Valor FOB Peso 

neto 
  Marítimo 1.123.099.445 435.455 
Total Minerales metalíferos, escorias y cenizas  1.309.413.100 440.736 
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales Marítimo 88.571.072 92.081 
Total Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales  88.571.072 92.081 

  

Total Ilo   3.077.809.134 779.989 
Café, té, yerba mate y especias Carretera 2.270.057 1.111 
Total Café, té, yerba mate y especias   2.270.057 1.111 
Cobre y sus manufacturas Carretera 1.264.659 304 
Total Cobre y sus manufacturas   1.264.659 304 
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras 
minerales 

Carretera 1.803.085 2.791 

Total Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras 
minerales 

 1.803.085 2.791 

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías Carretera 389.771 1.295 
Total Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías   389.771 1.295 
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; 
ceras de origen animal o vegetal 

Carretera 189.076 55 

Total Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias 
elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 

 189.076 55 

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios Carretera 3.738.724 12.902 
Total Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios   3.738.724 12.902 
Minerales metalíferos, escorias y cenizas Carretera 7.969.821 2.537 
Total Minerales metalíferos, escorias y cenizas   7.969.821 2.537 
Perlas finas (naturales)* o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de 
metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas 

Carretera 33.964 25 

Total Perlas finas (naturales)* o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados 
de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas 

 33.964 25 

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto Carretera 4.615.988 1.230 
  Otros 3.164 1 
Total Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto   4.619.152 1.231 

Tacna 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Total Tacna    22.278.310 22.252 
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Importaciones 

Las importaciones de la Región Sur ascendieron en 2007 a 1.396 millones de dólares, 
posicionándola como la segunda Región del país en importaciones, las cuales están 
fuertemente centralizadas en el puerto de Callao como se muestra en la tabla siguiente.  

Tabla 2.9. Importaciones procesadas en las aduanas del Perú (2007) 

Aduana 
Valor CIF 

MUS$ 
% Valor 

Peso 
neto (Tn) 

% Peso 
neto 

Densidad de valor 
US$/Tn 

Marítima del 
Callao 14.788 72% 14.436.463 72% 1.024 

Salaverry 342 2% 1.121.040 6% 305 

Talara 421 2% 889.605 4% 473 

Matarani 297 1% 753.297 4% 394 

Paita 329 2% 735.793 4% 447 

Pisco 283 1% 519.406 3% 544 

Ilo 148 1% 492.347 2% 300 

Chimbote 120 1% 459.836 2% 260 

Desaguadero 154 1% 369.812 2% 417 

Tacna 508 2% 162.253 1% 3.133 

Iquitos 125 1% 61.981 0% 2.014 

Tumbes 59 0% 56.355 0% 1.041 

Aérea del Callao 2.879 14% 45.861 0% 62.766 

Chiclayo 6 0% 8.227 0% 702 

Arequipa 3 0% 4.775 0% 541 

Puerto 
Maldonado 4 0% 3.721 0% 1.002 

La Tina 0 0% 383 0% 371 

Pucallpa 0 0% 49 0% 995 

Postal de Lima 1 0% 6 0% 228.595 

Cusco 0 0% 1 0% 32.364 

Tarapoto 0 0% 0 0% s/d 

Total 20.464  20.121.214  1.017 
 
Fuente: elaboración ALG en base a datos de aduanas 2007 
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Figura 2.39. Localización de las aduanas según tipología 
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Las importaciones en las aduanas de la Región Sur se realizan fundamentalmente por vía 
marítima a través de los dos puertos principales, Ilo y Mollendo-Matarani. 

Figura 2.40. Esquema grafico de las importaciones según departamento de origen en el 
área del estudio  
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Fuente: Elaboración ALG 
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La aduana de Tacna es la de mayor volumen de importación de la Región Sur, producto 
de las operaciones de Zofratacna. El modo de transporte preferente en esta aduana es la 
vía terrestre. La aduana de Mollendo-Matarani es la segunda en volumen de importación 
utilizando exclusivamente la vía marítima. 

Figura 2.41. Distribución de importaciones según aduana y modo de transporte 
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Fuente: elaboración ALG en base a datos de aduanas 2007 

En cuanto a la distribución de importaciones por carretera según aduana, Tacna es la de 
mayor volumen de importación, siendo los principales productos: vehículos, máquinas, 
elementos electrónicos, indumentarias y calzados, licores, juguetes y fruta. La aduana de 
Mollendo-Matarani se sitúa en segundo lugar impulsada por la demanda de automóviles y 
de caucho y sus manufacturas. 

Figura 2.42. Distribución de las importaciones por vía terrestre según aduana 
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Fuente: Elaboración ALG 

El 70% de las importaciones por vía marítima entran a través de la aduana de Mollendo-
Matarani. El restante 30% se realizan a través de la aduana de Ilo. 
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Figura 2.43. Distribución de las importaciones por vía marítima según aduana 
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Fuente: Elaboración ALG 

La aduana de Cusco es la única con importaciones a través de vía aérea. Existen tres 
aduanas en la Región que utilizan la carretera y la vía marítima para sus importaciones: Ilo, 
Mollendo-Matarani y Tacna. Puerto Maldonado y Desaguadero usan la carretera como 
único modo de transporte. 

Tabla 2.10. Importaciones en las aduanas del área de estudio por modo de transporte 

Departamento Aéreo Carretero Marítimo No definido Total 
Arequipa  2.569.243  13.592 2.582.836 

Cusco 17.736   2.297 20.034 

Desaguadero  154.299.881   154.299.881 

Ilo  21.443.966 126.233.827  147.677.793 

Mollendo-Matarani  783.281 295.848.001  296.631.282 

Pto. Maldonado  3.730.488   3.730.488 

Tacna  385.908.617 122.444.583 4.557 506.357.757 

Total General 17.736 568.735.477 544.526.411 20.446 1.113.300.071 
 
Fuente: Aduanas Perú 2007. Nota: no se han considerado las exportaciones de hidrocarburos 

Analizando los diferentes tipos de productos importados en la Región, los rubros de mayor 
importación a través de las aduanas del Sur pertenecen a la industria automotriz, los cuales 
constituyeron un total de  355 millones de dólares en valor CIF en 2007 y en segundo lugar 
se encuentran los combustibles con un valor CIF de 130 millones de dólares. 

Tabla 2.11. Importaciones en las aduanas del área de estudio 

Rubros principales de importación Valor CIF 
(US$) 

Peso neto 
(Tn) 

Densidad de 
valor 

(US$/Tn) 
Industria automotriz 354.929.254 65.813 5.393 

Combustibles minerales, aceites minerales y 
subproductos 130.179.762 645.511 202 

Maquinaria 95.285.358 15.748 6.051 

Cereales 70.848.071 305.523 232 

Abonos 56.737.125 160.814 353 



 

 

 

Estudio de localización, factibilidad y
diseños de esquemas de gestión de

Plataforma Logística al Sur de Perú
-57- 

Rubros principales de importación Valor CIF 
(US$) 

Peso neto 
(Tn) 

Densidad de 
valor 

(US$/Tn) 
Semillas especies y algas 35.537.119 103.596 343 

Aparatos eléctricos 30.374.167 3.948 7.694 

Caucho y sus manufacturas 27.834.663 5.381 5.173 

Harinas y aceites de pescado 25.586.895 103.641 247 

Calzado 24.099.914 3.854 6.253 

Azucares y confitería 22.515.649 60.657 371 

Plástico y sus manufacturas 22.445.220 15.168 1.480 

Fundición de hierro y acero 20.692.725 59.904 345 

Grasas y aceites 20.198.233 23.301 867 

Frutas 17.322.827 27.987 619 

Prendas confeccionadas 15.654.799 3.223 4.857 

Pólvora y explosivos 12.635.934 1.763 7.167 

Harinas vegetales 11.492.164 21.091 545 

Lácteos y huevos 10.571.500 3.769 2.805 

Productos químicos inorgánicos 10.133.852 66.449 153 

Fibras 8.887.552 3.495 2.543 

Juegos y juguetes 8.394.441 4.804 1.747 

Manufacturas de fundición, hierro y acero, para la 
industria 7.256.701 2.077 3.494 

Productos del mar frescos 5.116.976 7.514 681 

Productos cerámicos 4.440.166 14.508 306 

Productos fotográficos o cinematográficos 4.138.535 428 9.669 

Madera 4.079.825 8.471 482 

Algodón 3.864.971 2.626 1.472 

Carne refrigerada 3.835.345 3.553 1.079 

Demás artículos textiles 3.820.864 1.281 2.983 

Cobre, zinc, estaño, plomo y sus manufacturas 3.815.556 535 7.132 

Tejidos 3.411.948 1.152 2.962 

Industria férrea 3.216.040 688 4.674 

Manufacturas diversas de metal común 3.146.107 697 4.514 
 

En la aduana de Mollendo-Matarani, las principales exportaciones están vinculadas al 
sector agrícola, mientras que por Cusco se importa exclusivamente maquinaria por vía 
aérea y por Arequipa se importan rubros de la industria automotriz. 
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Tabla 2.12. Importaciones en las aduanas Arequipa, Cusco y Mollendo- Matarani 

Rubro Modo de 
transporte 

Valor CIF 
(US$) 

Peso neto 
(Tn) 

ADUANA AREQUIPA 
Industria automovilística Carretera 1.134.924 183 
Total Industria automovilística  1.134.924 183 
Total Arequipa  1.134.924 183 

ADUANA CUSCO 
Maquinaria Aérea 5.244 0 
Total Maquinaria  5.244 0 
 Total Cusco  5.244 0 

ADUANA MOLLENDO-MATARANI 
Semillas especies y algas Carretera 35.044.388 102.038 
Total Semillas especies y algas  35.044.388 102.038 
Harinas y aceites de pescado Carretera 23.522.938 97.355 
Total Harinas y aceites de pescado  23.522.938 97.355 
Grasas y aceites Carretera 18.132.972 20.163 
Total Grasas y aceites  18.132.972 20.163 
Azucares y confitería Carretera 15.066.771 41.410 
Total Azucares y confitería  15.066.771 41.410 
Lácteos y huevos Carretera 10.570.414 3.768 
Total Lácteos y huevos  10.570.414 3.768 
Maquinaria Carretera 9.518.958 1.412 
Total Maquinaria  9.518.958 1.412 
Fibras Carretera 6.465.750 2.404 
Total Fibras  6.465.750 2.404 
Cereales Carretera 5.277.148 28.120 
Total Cereales  5.277.148 28.120 
Fundición de hierro y acero Carretera 3.991.035 22.699 
Total Fundición de hierro y acero  3.991.035 22.699 
Algodón Carretera 3.864.649 2.626 
Total Algodón  3.864.649 2.626 
Carne refrigerada Carretera 3.263.161 2.372 
Total Carne refrigerada  3.263.161 2.372 
Madera Carretera 2.668.181 7.462 
Total Madera  2.668.181 7.462 
Productos cerámicos Carretera 2.306.124 10.671 
Total Productos cerámicos  2.306.124 10.671 
Minerales metalíferos, escorias y cenizas Carretera 2.002.040 2.849 
Total Minerales metalíferos, escorias y cenizas  2.002.040 2.849 
Total Mollendo-Matarani  141.694.529 345.349 

Fuente: Aduanas de Perú 2007 
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La aduana de Ilo, tiene como principales importaciones los combustibles y las maquinarias. 
Puerto Maldonado se dedica a la importación de maquinaria por vía terrestre a diferencia 
de Cusco que lo hace por vía aérea. 

Tabla 2.13. Importaciones en las aduanas Ilo y Puerto Maldonado  

Rubro Modo de 
transporte 

Valor CIF 
(US$) 

Peso neto 
(Tn) 

ADUANA ILO 
Combustibles minerales, aceites minerales y 
productos de su destilación; materias bituminosas; 
ceras minerales 

Carretero 
3.871 0 

  Marítima 32.950.907 427.513 
Total Combustibles minerales, aceites minerales y 
productos de su destilación; materias bituminosas; 
ceras minerales 

 
32.954.778 427.513 

Maquinaria Carretera 956.932 43 
  Marítima 30.085.693 2.056 
Total Maquinaria  31.042.625 2.099 
Caucho y sus manufacturas Carretera 16.047.400 2.729 
  Marítima 8.365.272 1.232 
Total Caucho y sus manufacturas  24.412.672 3.961 
Industria automóvil Carretera 12.405 2 
  Marítima 12.935.746 979 
Total Industria automóvil  12.948.152 981 
Cereales Marítima 6.973.071 24.746 
Total Cereales  6.973.071 24.746 
Plástico y sus manufacturas Carretera 4.845 2 
  Marítima 6.536.716 3.020 
Total Plástico y sus manufacturas  6.541.561 3.022 
Abonos Marítima 5.632.583 15.876 
Total Abonos  5.632.583 15.876 
Aparatos eléctricos Carretera 177.987 8 
  Marítima 5.210.226 180 
Total Aparatos eléctricos  5.388.213 188 
Fundición de hierro y acero Carretera 170.108 122 
  Marítima 4.524.071 6.613 
Total Fundición de hierro y acero  4.694.178 6.735 
Manufacturas de fundición, hierro y acero, para la 
industria 

Carretera 258.487 51 

  Marítima 3.619.150 645 
Total Manufacturas de fundición, hierro y acero, para 
la industria 

 3.877.638 696 

Total Ilo  134.465.470 485.817 
Puerto Maldonado    
Maquinaria Carretera 1.174.659 367 
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Rubro Modo de 
transporte 

Valor CIF 
(US$) 

Peso neto 
(Tn) 

ADUANA ILO 
Total Maquinaria  1.174.659 367 
Total Puerto Maldonado   1.174.659 367 

Fuente: Aduanas Perú 2007 

La aduana de Tacna es la principal receptora de importaciones dentro de la Región Sur, 
siendo la importación de vehículos de segundo uso la que presenta mayor cuota de 
mercado, seguida de las maquinarias y los aparatos eléctricos.  

Tabla 2.14. Importaciones en la aduana de Tacna 

Rubro 
Modo de 
transporte 

Valor CIF 
(US$) 

Peso neto 
(Tn) 

ADUANA TACNA 
Industria automóvil Carretera 183.908.485 23.015 

  Marítima 122.444.583 32.029 

  No Definido 4.557 1 

Total Industria automóvil  306.357.625 55.045 

Maquinaria Carretera 42.937.715 9.858 

Total Maquinaria  42.937.715 9.858 

Aparatos eléctricos Carretera 24.256.898 3.554 

Total Aparatos eléctricos  24.256.898 3.554 

Calzado Carretera 22.835.085 3.684 

Total Calzado  22.835.085 3.684 

Frutas Carretera 17.322.827 27.987 

Total Frutas  17.322.827 27.987 

Prendas confeccionadas Carretera 15.581.755 3.194 

Total Prendas confeccionadas  15.581.755 3.194 

Pólvora y explosivos Carretera 11.621.817 1.535 

Total Pólvora y explosivos  11.621.817 1.535 

Juegos y juguetes Carretera 8.378.786 4.802 

Total Juegos y juguetes  8.378.786 4.802 

Plástico y sus manufacturas Carretera 7.338.495 6.081 

Total Plástico y sus manufacturas  7.338.495 6.081 

Productos del mar frescos Carretera 5.116.976 7.514 

Total Productos del mar frescos  5.116.976 7.514 

Productos fotográficos o cinematográficos Carretera 4.136.257 428 

Total Productos fotográficos o cinematográficos  4.136.257 428 

Fundición de hierro y acero Carretera 3.754.145 15.292 

Total Fundición de hierro y acero  3.754.145 15.292 

Cobre, zinc, estaño, plomo y sus manufacturas Carretera 3.433.250 518 
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Rubro 
Modo de 
transporte 

Valor CIF 
(US$) 

Peso neto 
(Tn) 

ADUANA TACNA 

Total Cobre, zinc, estaño, plomo y sus 
manufacturas 

 3.433.250 518 

Total Tacna  473.071.631 139.492 

Fuente: Aduanas Perú 2007 

Así como Matarani, la aduana de Desaguadero centra sus movimientos en productos 
agrícolas provenientes fundamentalmente de Bolivia, encontrándose en primer lugar la 
importación de semillas, especies y algas seguidos de harinas y aceite de pescado. 

Tabla 2.15. Importaciones en la aduana de Desaguadero 

Rubro 
Modo de 
transporte 

Valor CIF 
(US$) 

Peso neto 
(Tn) 

ADUANA DESAGUADERO 

Semillas especies y algas Carretera 35.044.388 102.038 

Total Semillas especies y algas  35.044.388 102.038 

Harinas y aceites de pescado Carretera 23.522.938 97.355 

Total Harinas y aceites de pescado  23.522.938 97.355 

Grasas y aceites Carretera 18.132.972 20.163 

Total Grasas y aceites  18.132.972 20.163 

Azucares y confitería Carretera 15.066.771 41.410 

Total Azucares y confitería  15.066.771 41.410 

Lácteos y huevos Carretera 10.570.414 3.768 

Total Lácteos y huevos  10.570.414 3.768 

Maquinaria Carretera 9.518.958 1.412 

Total Maquinaria  9.518.958 1.412 

Fibras Carretera 6.465.750 2.404 

Total Fibras  6.465.750 2.404 

Cereales Carretera 5.277.148 28.120 

Total Cereales  5.277.148 28.120 

Fundición de hierro y acero Carretera 3.991.035 22.699 

Total Fundición de hierro y acero  3.991.035 22.699 

Algodón Carretera 3.864.649 2.626 

Total Algodón  3.864.649 2.626 

Carne refrigerada Carretera 3.263.161 2.372 

Total Carne refrigerada  3.263.161 2.372 

Madera Carretera 2.668.181 7.462 

Total Madera  2.668.181 7.462 

Productos cerámicos Carretera 2.306.124 10.671 

Total Productos cerámicos  2.306.124 10.671 
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Rubro 
Modo de 
transporte 

Valor CIF 
(US$) 

Peso neto 
(Tn) 

Minerales metalíferos, escorias y cenizas Carretera 2.002.040 2.849 

Total Minerales metalíferos, escorias y cenizas  2.002.040 2.849 

Total Desaguadero  141.694.529 345.349 

Fuente: Aduanas Perú 2007 

En conclusión, las principales aduanas tienen participaciones muy distintas en términos de 
exportación e importación. Según la aduana, el porcentaje de participación en las 
importaciones y las exportaciones utilizando los diferentes modos de transporte cambia 
notablemente: las importaciones por modo carretero pasan principalmente por la aduana 
de Tacna (con el 68% de las exportaciones totales por modo terrestre) mientras que en las 
exportaciones en primer lugar se encuentra Ilo con el 43%. 

Por vía marítima el 70% de las importaciones se realizan a través de la aduana de 
Mollendo-Matarani y el restante 30% a través de Ilo. Por su parte, las exportaciones a través 
de la aduana de Ilo corresponden al 56% del total por vía marítima, y a través de Mollendo-
Matarani el 44% restante.  

El 96% de las importaciones por vía aérea de la Región se realizan a través de Arequipa y el 
4% restante a través de Cusco. 
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Figura 2.44. Distribución importación/exportación según modo de transporte y aduana 
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Fuente: Aduanas Perú 2007 

Los productos de exportación son diferentes de los de importación según el transporte 
utilizado. Las exportaciones por vía terrestre corresponden principalmente a minerales 
metalíferos, escorias y cenizas. 

En importaciones destaca la industria automotriz con un 32% seguida de los combustibles y 
aceites minerales con un 23%, mientras que las exportaciones son en su mayoría de 
productos metalíferos con un 62%. 
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A través del transporte aéreo se exportan principalmente pieles y peletería (75%) mientras 
que las importaciones son principalmente de productos como juegos y juguetes con el 
38%, seguidos de maquinaria con un 30%.  

Los rubros que no cuentan con un modo de transporte definido también corresponden a 
diferentes sectores, en las importaciones los productos principales son los aparatos 
electrónicos con el 41%, mientras que en las exportaciones lo son las conservas vegetales 
con el 95%. 

Figura 2.45. Distribución importación/exportación según modo de transporte y rubro 
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Fuente: Aduanas Perú 2007 
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Caracterización económica por departamento 

Las características económicas diversas de los diferentes departamentos de la Región Sur 
hacen necesario el análisis de las condiciones particulares de cada uno de ellos.  

Apurímac 

La extensión territorial del departamento de Apurímac es de 35.826 km2 y su capital 
Abancay cuenta con 70.000 habitantes aproximadamente. Este departamento está 
fuertemente vinculado a Cusco y participa en forma minoritaria en el PIB nacional, 
representando el 0,4% del total. Además de su capital, en la ciudad de Andahuaylas existe 
un importante movimiento comercial, equilibrando el desarrollo económico dentro del 
departamento. La población del departamento es mayormente rural, dedicada a cultivos 
tradicionales a menor escala, así como a la crianza de ganado. 

Tabla 2.16. Datos generales del departamento de Apurímac 

Datos Generales 
POBLACIÓN 

Principales ciudades: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Chalhuanca, Tambobamba, 
Chuquibambilla 

Urbana (1) 212.275 hab. (42,4%) 

Rural (1) 288.958 hab. (57,6%) 

Total (1) 501.233 hab. 

INDICADORES ECONÓMICOS 

Participación en el PIB nacional  (1) 0,4% 

Participación en las exportaciones nacionales (5) 0,0% 

Tasa de desempleo (2) 4,9% 

Tasa de pobreza total  (1) 74,8% 

Índice de Desarrollo Humano  (1) 0,521 

Remuneración neta promedio en la ciudad de Abancay (S/.) (1) 1.108 

Superficie agrícola (Ha) (1) 124.919 

PRINCIPALES PRODUCCIONES 

Agrícola: Papa, Sauco, Orégano Seco, Cirolero (3) 

Minera (% del total nacional): Plata (3,8%), Oro (0,5%) (3) 

INFRAESTRUCTURAS 

Longitud de la red de carreteras (Km - % nacional) (4) 2.958 Km - 3,8% 
 
Fuentes: (1): Perú en Números, Instituto Cuánto; (2): INEI, Censos 2007 (3): Ministerio de a Producción, Anuario 
estadístico 2007 (4): MTC - Dirección General de Caminos (5): Base de datos de aduanas 
 

La estructura económica del departamento de Apurímac está fundamentalmente 
vinculada a los servicios, generadores del 54% del PIB, a la agricultura que con una 
participación del 23% y a la explotación de minerales (11%), donde destacan el cobre de 
Las Bambas y el hierro de Andahuaylas y Aymaraes. 
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Figura 2.46. Composición del PIB del departamento de Apurímac 
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Fuente: INEI 

El valor agregado bruto del departamento está compuesto principalmente por los servicios 
gubernamentales con el 25,8% del total, seguido de la agricultura, caza y silvicultura con un 
13%. El valor agregado más bajo corresponde a la electricidad y el agua con el 0,7% 
aunque el departamento cuenta con dos centrales hidroeléctricas: una en Abancay, que 
emplea las aguas del río Pachachaca, y otra en Pomacocha, que se sirve de las aguas del 
río Pampas. 

Figura 2.47. Composición del Valor Agregado Bruto 2006 
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Fuente: INIE, con información disponible a mayo 2007 
 
 

Las exportaciones de este departamento son principalmente del sector de la minería y sus 
manufacturas (95% del valor de las exportaciones), y una pequeña parte correspondiente 
al sector de los alimentos y las bebidas (el 4% del valor de las exportaciones). La 
explotación de cobre de Las Bambas es uno de los puntos fuertes de una economía poco 
desarrollada y la pequeña manufactura se desarrolla en las provincias serranas altas. 
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Figura 2.48. Composición de las exportaciones por familia productiva (% valor FOB) 
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Fuente: Proinversión 2007  
 

Los principales productos de exportación, en escala de mayor valor FOB y peso son la 
palta, harina de pescado, semillas y frutos oleaginosos, juguetes, extractos curtientes o 
tintóreos, y hortalizas y plantas frescas.  

Tabla 2.17. Resumen de los principales rubros de exportación 

Producto 
Valor FOB 

(US$) 
Peso neto 

(Tn) 
US$/Tn 

Plata 7.689.460 867 8.871 

Harina de pescado 294.450 299 985 

Semillas y frutos oleaginosos 38.640 17 2.300 

Juguetes 33.241 12 2.739 

Extractos curtientes o 
tintóreos 23.625 18 1.350 

Hortalizas, plantas frescas 12.600 9 1.400 

Resto 4.001 1  

Total Apurímac 8.096.017 1.223  
 
Fuente: Aduanas Perú 2007. Nota: no se han considerado las exportaciones de hidrocarburos 
 

Analizando las exportaciones destacan la plata, en especial por su alta densidad de valor, 
y la de harina de pescado. En último lugar se encuentra la exportación de hortalizas y 
plantas frescas. 
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Figura 2.49. Matriz de posicionamiento relativo de los principales productos de exportación  
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Los altos índices de pobreza en el departamento, solamente superados dentro de la 
Región  Sur por el departamento de Puno, dan cuenta de la necesidad de desarrollo social 
y económico.  

Arequipa 

El departamento de Arequipa está situado al suroeste del país, colindante con la Cordillera 
de los Andes. Limita al noreste con Ica y Ayacucho; por el norte, con Apurímac y Cusco; 
por el este, con Moquegua y Puno; y por el sudoeste con el Mar de Grau.  

Es el principal departamento de la región, no sólo en términos de producción sino también 
como centro de consumo. Con Arequipa como capital, cuenta con una extensión de 
63.343 km2.  

Tabla 2.18. Datos general del departamento de Arequipa 

Datos Generales 
POBLACIÓN 

Principales ciudades: Arequipa, Camaná, Caravelí, Chivay, Aplao, Chuquibamba, 
Mollendo y Cotahuasi 

Urbana (1) 1.022.435 hab. 
(87,7%) 

Rural (1) 143.527 hab. (12,3%) 

Total (1) 1.165.962 hab. 

INDICADORES ECONÓMICOS 

Participación en el PIB nacional  (1) 7,7% 

Participación en las exportaciones nacionales (5) 7,4% 

Tasa de desempleo (2) 5,3% 

Tasa de pobreza total  (1) 26,2% 
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Datos Generales 
Índice de Desarrollo Humano  (1) 0,646 

Remuneración neta promedio en la ciudad de Arequipa (S/.) (1) 1.085 

Superficie agrícola (Ha) (1) 117.344 

PRINCIPALES PRODUCCIONES 

Agrícola: Ajos, Alfalfa, Cebollas, Guinda, Limón dulce, Sorgo, Grano, Zanahoria, Tangelo, 
Sauco (3) 

Minera (% del total nacional): Plomo (0,3%), Plata (7,1%), Zinc (0,1%), Oro (9,3%), Cobre 
(9,7%) (3) 

INFRAESTRUCTURAS 

Longitud de la red de carreteras (Km  - % nacional) (4) 6.480 Km - 8,3% 

Principales puertos: Matarani (Marítimo) 

Principales aeropuertos: Arequipa 
 
Fuentes: (1): Perú en Números, Instituto Cuánto; (2): INEI, Censos 2007(3): Ministerio de a Producción, Anuario 
estadístico 2007 (4): MTC - Dirección General de Caminos (5): Base de datos de aduanas 
 

Arequipa es el segundo departamento con mayor PIB del Perú, mostrando su importancia 
relativa no sólo en la Región sino en el contexto nacional. Representa el 7,7% del PIB 
nacional, mientras que su participación en la población respecto del total del país es del 
4,1%. Su composición del PIB se basa principalmente en el sector servicios con un 61% 
seguido por la manufactura con el 20% y en tercer lugar por la agricultura con el11%. 

Figura 2.50. Composición del PIB del departamento de Arequipa 
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Fuente: INEI 

 
Este departamento es el primero en términos de PIB generado por el sector agropecuario, 
aún así, su extensión de superficie agrícola es de 5,7%, lo que mide la notable 
productividad de las áreas cultivadas. Mantiene el liderazgo regional a partir de 
extracciones minerales y de la producción industrial. 

El valor agregado del departamento está compuesto por diversos rubros siendo el principal 
la manufactura con el 22,7% y el de menos representatividad la electricidad y el agua con 
el 1,9% aunque cuenta con la central hidroeléctrica de Charcani que aprovecha las aguas 
del río Chili. 
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Este departamento tiene una gran riqueza minera, entre las que se destacan las minas de 
cobre de Cerro Verde, las de plata de Caylloma y las de hierro de Acarí, pero existen 
también yacimientos de plata, plomo y zinc. 

Por la característica de su clima y su suelo desértico o semidesértico, se desarrollan 
importantes producciones de alfalfa, olivos y frutales, entre otros y en las provincias de la 
costa se destacan las producciones de camarones y  elaborados a base de pescado. 

Respecto de la producción ganadera, es significativo el ganado ovino y vacuno y los 
criaderos de alpacas, con industrias prósperas de cuero, lácteos y textiles. 

Figura 2.51. Composición del Valor Agregado Bruto 2006 
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Fuente: INIE, con información disponible a mayo 2007 
 

Las exportaciones de este departamento representan el 7,4% de las exportaciones 
nacionales de Perú. Las exportaciones a nivel regional se basan fundamentalmente en la 
extracción de minerales y manufacturas (59% del total exportado). 

Figura 2.52. Composición de las exportaciones por familia productiva (% valor FOB) 
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Fuente: Proinversión 2007  

En cuanto a la composición de las exportaciones, destacan las extracciones minerales y sus 
manufacturas, así como las actividades relacionadas con la metalurgia. En el sector 
industrial, los textiles y los cueros lideran las exportaciones, seguidos del sector de los 
alimentos y las bebidas. 
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Tabla 2.19. Resumen de los principales rubros de exportación 

Rubro 
Valor FOB 

(US$) 
Peso neto 

(Tn) 
US$/Tn 

Minerales metalíferos (Cobre) 1.201.379.750 701.602 1.712 

Cobre y sus manufacturas 528.455.289 74.080 7.134 

Harina de pescado 81.947.693 88.104 930 

Lana y pelo fino u ordinario 65.018.613 5.921 10.981 

Fundición, hierro y acero 33.684.486 48.200 699 

Prendas y accesorios de punto 25.509.200 499 51.088 

Café 19.595.508 8.650 2.265 

Preparaciones de hortalizas, frutas 10.717.946 6.301 1.701 

Químicos (derivados de la industria del 
cobre) 

10.490.783 22.640 463 

Hortalizas, plantas frescas 10.213.077 8.149 1.253 

Pieles y cueros 9.107.966 1.971 4.620 

Resto 73.902.491 104.406  

Total Arequipa 2.060.914.836 1.068.552 1.929 
 
Fuente: Aduanas de Perú 2007. Nota: no se han considerado las exportaciones de hidrocarburos 
 

Analizando el posicionamiento relativo de los principales productos de exportación se 
observa que las prendas y accesorios de punto son la que poseen menor volumen (Tn 
netas), sin embargo, son productos con el valor más alto (US$/Tn), contrariamente a los 
productos químicos, la harina de pescado y los minerales metalíferos. 

Figura 2.53. Matriz de posicionamiento relativo de los principales productos de exportación  
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Ayacucho 

El departamento Ayacucho está ubicado en la región de la sierra. Su territorio es muy 
accidentado por el cruce de dos cordilleras que lo dividen en tres unidades orográficas: 
montañosa y tropical al norte, serrana al centro y con altiplanos al sur. Cuenta con 48.814 
km2 y su capital es Ayacucho. 

Tabla 2.20. Datos generales departamento Ayacucho 

Datos Generales 
POBLACIÓN 

Principales ciudades: Ayacucho, Puquio, Querobamba, Huanca-Sancos 

Urbana (1) 371.400 hab.(61,8%) 

Rural (1) 229.588 hab. (38,2%) 

Total (1) 600.988 hab. 

INDICADORES ECONÓMICOS 

Participación en el PIB nacional  (1) 0,9% 

Participación en las exportaciones nacionales (5) 0,2% 

Tasa de desempleo (2) 4,5% 

Tasa de pobreza total  (1) 78,4% 

Índice de Desarrollo Humano  (1) 0,528 

Remuneración neta promedio en la ciudad de Ayacucho 
(S/.) (1) 1.110 

Superficie agrícola (Ha) (1) 208.336 

PRINCIPALES PRODUCCIONES 

Agricultura: Rocoto, Cacao, Granadilla, Quinua (3) 

Minería (% del total nacional): Plomo (2%), Plata (0,7%), Zinc (1,3%),Oro (0,2%) (3) 

INFRAESTRUCTURAS 

Longitud de la red de carreteras (Km -  % nacional) (4) 4.269 Km - 5,4% 

Principales aeropuertos: Ayacucho 
 
Fuentes: (1): Perú en Números, Instituto Cuánto; (2): INEI, Censos 2007 (3): Ministerio de a Producción, Anuario estadístico 
2007(4): MTC - Dirección General de Caminos (5): Base de datos de aduanas 

Ayacucho tiene una participación limitada en la economía regional, participa en el 0,2% 
de las exportaciones nacionales y su PIB departamental es un 0,9% del PIB total nacional de 
Perú. El departamento de Ayacucho presenta una estructura económica débil, muy 
vinculada aún con el sector primario. El mayor valor del PIB lo genera el sector servicios 
(55%), mientras que el sector agrícola contribuye con un 28%. 
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Figura 2.54. Composición del PIB departamento Ayacucho 
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Fuente: INEI 

Las accidentadas condiciones orográficas del terreno no permiten desarrollar la agricultura 
en forma extensiva, aunque en la composición del valor agregado bruto la agricultura 
ocupa el cuarto lugar con el 13,5% del total. El sector agrícola de Ayacucho está orientado 
principalmente al consumo local con productos como maíz, cebada, trigo, vid o papas, 
aunque también abastece a los mercados de Ica y Lima.  

En cuanto al sector ganadero, los ovinos, las vicuñas y las alpacas son criados para generar 
los recursos textiles para las industrias de otros departamentos como Arequipa. Ayacucho 
es el departamento con la mayor población de vicuñas en todo el Perú, albergando el 35% 
del total nacional, siendo muy cotizada su fibra, la cual se exporta a Italia. 

Figura 2.55. Composición del Valor Agregado Bruto 2006 
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Fuente: INEI, con información disponible a mayo 2007 
 

Las exportaciones del departamento están muy vinculadas con el sector primario de poco 
valor agregado. En sus exportaciones destacan tres sectores: las extracciones mineras y sus 
manufacturas (83% del total), así como el sector agropecuario (10%) y el sector de los 
alimentos y las bebidas (5%). 
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Figura 2.56. Composición de las exportaciones por familia productiva (% valor FOB) 
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Fuente: Proinversión 2007 OJO 

El rubro de exportación con mayor valor por tonelada es la lana y tejidos, con un valor de 
400.000 US$/Tn. Los productos que cuentan con el valor FOB más alto son los minerales de 
zinc y plomo (el cual también tiene la mayor cantidad de toneladas exportadas), seguidos 
del cacao y el café. 

Tabla 2.21. Resumen de los principales rubros de exportación 

Rubro 
Valor FOB 

(US$) 

Peso 
neto 
(Tn) 

US$/Tn 

Minerales de zinc y plomo 39.017.631 31.698 1.231 

Cacao y sus preparaciones 2.578.752 916 2.814 

Café 1.644.557 561 2.934 

Gomas y resinas vegetales 1.432.518 283 5.058 

Tara (producto vegetal) 1.321.992 1.041 1.269 

Lana y tejidos 671.496 2 400.000 

Extractos curtientes o tintóreos 369.705 299 1.239 

Hortalizas, plantas frescas 175.617 61 2.889 

Semillas y frutos oleaginosos 136.071 94 1.453 

Resto 52.571 41  

Total Ayacucho 47.400.910 34.994 1.355 
 
Fuente: Aduanas de Perú 2007. Nota: no se han considerado las exportaciones de hidrocarburos 
 

En lo referido al desarrollo económico potencial del departamento se destaca la posible 
explotación de minerales metálicos. De los cinco principales productos relacionados en la 
tabla anterior se puede decir que las gomas y resinas vegetales son el rubro que mejor 
posicionamiento relativo tienen con respecto a densidad de valor(US$/Tn) versus volumen 
(Tn netas). 
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Figura 2.57. Matriz de posicionamiento relativo de los principales productos de exportación  
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Fuente: Elaboración ALG en base a datos de aduanas 2007 

Cusco 

El departamento de Cusco está ubicado al sureste del país en la región sur oriental del 
Perú, comprende zonas andinas y parte de la selva alta. El departamento cuenta con 
72.104 km2   y su capital es Cusco. Este departamento es el segundo centro de consumo del 
área de estudio y su participación en el PIB nacional de Perú es del 2,6%.  

Tabla 2.22. Datos generales departamento Cusco 

Datos Generales 
POBLACIÓN 

Principales ciudades: Cusco, Acomayo, Quillabamba, Paucartambo, Sicuani 

Urbana (1) 620.597 hab. (48,5%) 

Rural (1) 660.030 hab. (51,5%) 

Total (1) 1.280.627 hab. 

INDICADORES ECONÓMICOS 

Participación en el PIB nacional  (1) 2,6% 

Participación en las exportaciones nacionales (5) 2% 

Tasa de desempleo (2) 3,4% 

Tasa de pobreza total  (1) 49,9% 

Índice de Desarrollo Humano  (1) 0,538 

Remuneración neta promedio en la ciudad de Cusco 
(S/.) (1) 

1.168 

Superficie agrícola (Ha) (1) 364.601 
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Datos Generales 
PRINCIPALES PRODUCCIONES 

Agrícola: Achicote, Cacao, Cirolero, Maíz amilasceo, Orégano Seco, Olluco, Kiwicha, Té, 
Papa (3) 

Minera (% del total nacional): Plata (0,9%), Oro (0,6%), Cobre (11%) (3) 

INFRAESTRUCTURAS 

Longitud de la red de carreteras (Km - % nacional) (4) 5.433 Km - 6,9% 

Principales aeropuertos: Cusco 
 
Fuentes: (1): Perú en Números, Instituto Cuánto; (2): INEI, Censos 2007(3): Ministerio de a Producción, Anuario 
estadístico 2007 (4): MTC - Dirección General de Caminos (5): Base de datos de aduanas 

La economía del departamento de Cusco está basada en los sectores primario y terciario. 
Los servicios representan el 62% del PIB. Se han desarrollado a nivel de las diferentes 
ciudades del departamento una serie de servicios privados que a su vez vienen 
dinamizando mercados como los de salud, educación o transporte, entre otros. En este 
último ámbito se engloban también todas las actividades vinculadas con el turismo, la 
principal fuente económica. 

La agricultura es el segundo sector en generación de PIB del departamento con el 15% del 
total, siendo sus principales recursos agrícolas el maíz, la cebada, quinua, té y el café. La 
minería cuenta con una representación similar (14%), destacando el oro. 

Figura 2.58. Composición del PIB del departamento de Cusco 
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Fuente: INEI 

En términos económicos, son importantes las actividades minero-energéticas, como la 
extracción de cobre en Tintaya y de gas en Camisea con reservas recuperables estimadas 
en 750 millones de barriles de gas natural líquido. La minería ocupó en 2006 el 28,3% del 
valor agregado bruto. 

La actividad manufacturera que existe en la región, está reflejada sobre todo en 
micro/pequeñas empresas molineras, de carpintería de metal y de madera, plantas 
procesadoras de fertilizantes y una avanzada industria cervecera. 
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Entre las actividades del sector primario, destaca la actividad agropecuaria que concentra 
al 54% de la población del Cusco, resultando por ello importante en términos socio-
culturales. El departamento cuenta con las centrales hidroeléctricas de Quillabamba y de 
Machu Picchu. 

Figura 2.59. Composición del Valor Agregado Bruto 2006 
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Fuente: INEI, con información disponible a mayo 2007 

El departamento de Cusco exporta el 2% del total de las exportaciones de Perú. Entre las 
exportaciones destacan las extracciones minerales y sus manufacturas (representando un 
86% de las exportaciones en valor), productos de la industria agropecuaria (7% de las 
exportaciones en valor) y productos del sector de los metales y la metalurgia (6% de las 
exportaciones en valor). Son importantes sus minas de donde se extrae cobre de Tintaya. 

Figura 2.60. Composición de las exportaciones por familia productiva (% valor FOB) 
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Fuente: Proinversión 2007  

Las exportaciones del departamento de Cusco están basadas en explotaciones minerales 
y sus manufacturas. El cobre es el rubro que tiene el más alto valor FOB (445 millones de 
US$) con 211 mil toneladas exportadas aproximadamente.  
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Tabla 2.23. Resumen de los principales rubros de exportación 

Rubro 
Valor FOB 

(US$) 
Peso neto 

(Tn) 
US$/Tn 

Minerales metalíferos (Cobre) 445.133.788 211.359 2.106 

Café 36.745.274 14.908 2.465 

Cobre y sus manufacturas 34.164.573 4.509 7.576 

Metales preciosos (Oro), manufacturas de 
piedras preciosas y art. de joyería 24.692.970 12 2.096.364 

Cacao 2.246.364 910 2.469 

Resto 4.011.930 2.237  

Total Cusco 546.994.898 233.936 2.338 
 
Fuente: Aduanas Perú 2007. Nota: no se han considerado las exportaciones de hidrocarburos 
 

En las exportaciones, el oro es el producto con mejor posicionamiento relativo ya que tiene 
un peso neto bajo de exportación (12 Tn) pero el valor de comercialización FOB es de 2 
millones de US$/Tn. Caso contrario ocurre con el cobre, que exporta 211 mil Tn con un valor 
de 2 mil US$/Tn. 

Figura 2.61. Matriz de posicionamiento relativo de los principales productos de exportación  
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Fuente: Elaboración ALG en base a datos de aduanas 2007 

Ica 

El departamento de Ica se ubica en la costa central del país, posee una superficie de 
21.305 km2 y tiene como capital a la ciudad de Ica. Es un departamento eminentemente 
costero, aunque tiene parte de sierra. Por su ubicación estratégica busca ser una puerta 
de salida hacia la costa de la producción de los departamentos de Ayacucho, Cusco y 
Huancavelica. Representa el 3,6% del PIB nacional de país. 
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Tabla 2.24. Datos generales departamento de Ica 

Datos Generales 
POBLACIÓN 

Principales ciudades: Ica, Pisco, Palpa, Nazca, Chincha 

Urbana (1) 643.417 hab. (86,6%) 

Rural (1) 99.596 hab. (13,4%) 

Total (1) 743.013 hab. 

INDICADORES ECONÓMICOS 

Participación en el PIB nacional  (1) 3,6% 

Participación en las exportaciones nacionales (5) 5,3% 

Tasa de desempleo (2) 4,2% 

Tasa de pobreza total  (1) 23,8% 

Índice de Desarrollo Humano  (1) 0,648 

Remuneración neta promedio en la ciudad de Ica (S/.) (1) 750 

Superficie agrícola (Ha) (1) 116.910 

PRINCIPALES PRODUCCIONES 

Agrícola: Algodón rama, Dátiol, Granada, Pecana, Tomate, Uva, Espárragos (3) 

Minera: Mineral de hierro (3) 

INFRAESTRUCTURAS 

Longitud de la red de carreteras (Km - % nacional) (4) 2.294 Km - 2,9% 

Principales puertos: General San Martín y Puerto de San Nicolás (marítimos) 
 
Fuentes: (1): Perú en Números, Instituto Cuánto; (2): INEI, Censos 2007 (3): Ministerio de a Producción, Anuario 
estadístico 2007 (4): MTC - Dirección General de Caminos (5): Base de datos de aduanas. 
 

El PIB del departamento está representado principalmente por el sector servicios con el 
58%, seguido por el sector manufacturero que genera el 21% del total y por la agricultura 
que cuenta con el 15%. 

Figura 2.62. Composición del PIB del departamento de Ica 
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Fuente: INEI 
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El desarrollo del departamento de Ica se basa en cuatro sectores: la agricultura, la minería, 
la pesca y el turismo, que son de vital importancia por su generación de divisas a la región, 
razón por la cual el gobierno regional ha potenciado su crecimiento a través de la Agencia 
de Fomento de la Inversión Privada (AFIP-Región Ica). 

La agricultura representa el 17,3% del valor agregado bruto y su producción se basa en 
algodón, legumbres y vid, base para la producción del pisco. En los últimos años se ha 
desarrollado el cultivo de espárragos para exportación, al punto que esta actividad ha 
contribuido a que Perú se convierta en el primer exportador mundial de este producto 
(FAOSTAT, 2006). 

En cuanto a la minería que cuenta con el 7,9% del valor agregado bruto, destaca la mina 
de hierro de Marcona (Nazca) que es la única del país y sus yacimientos son los más 
importantes de la costa del Pacífico. Además existe una importante siderúrgica en la 
provincia de Pisco (Aceros Arequipa). 

Figura 2.63. Composición del Valor Agregado Bruto 2006 
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Fuente: INIE, con información disponible a mayo 2007 
 

Las exportaciones del departamento son el 5,3% de las exportaciones totales del país. La 
estructura económica del departamento está fuertemente ligada a la explotación minera 
e hidrocarburos, siendo estos últimos los que mayor PIB generan (27%). 

Figura 2.64. Composición de las exportaciones por familia productiva (% valor FOB) 
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Fuente: Proinversión 2007  
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Las exportaciones del departamento de Ica son en su mayoría de bajo valor medio como  
minerales o derivados básicos del pescado, aunque también se encuentran algunos de 
mayor valor agregado como prendas y accesorios de punto (32.792 US$/Tn). 

Tabla 2.25. Resumen de los principales rubros de exportación 

Rubro 
Valor FOB 

(US$) 
Peso neto 

(Tn) 
US$/Tn 

Minerales de hierro, cobre, zinc, plomo 331.646.919 7.088.998 47 

Estaño en bruto 261.067.688 17.644 14.797 

Hortalizas frescas (espárragos) 138.593.966 95.813 1.447 

Harinas y aceites de pescado 90.377.847 92.540 977 

Prendas y accesorios de punto 73.496.896 2.241 32.792 

Frutas 55.474.606 38.280 1.449 

Grasas y aceites de pescado 23.186.671 30.355 764 

Preparaciones de hortalizas y frutas 18.334.111 12.879 1.424 

Resto 67.909.126 294.630  

Total Ica 1.060.087.829 7.673.381 138 
 
Fuente: Aduanas de Perú 2007. Nota: no se han considerado las exportaciones de hidrocarburos 

En Paracas, funcionan ocho fábricas de harina de pescado, que hacen de este producto 
el tercero en términos de cantidad de toneladas exportadas. Al estar fuertemente ligado 
con la minería, Ica es el departamento cuyos productos tienen el menor valor agregado 
medio por peso dentro del área de estudio. 

Figura 2.65. Matriz de posicionamiento relativo de los principales productos de exportación  
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Madre de Dios 

Madre de Dios es un departamento íntegramente selvático; tiene zonas de selva alta y 
selva baja. Limita al norte con Ucayali y Brasil; al este con Brasil y Bolivia; al oeste con Cusco 
y Ucayali; al sur con Cusco y Puno. Su capital es Puerto Maldonado que está en 
confluencia de los ríos Madre de Dios y Tambopata. Su superficie es de 85.182 km2 con una 
economía fuertemente vinculada a la minería. 

Tabla 2.26. Datos generales departamento de Madre de Dios 

Datos Generales 
POBLACIÓN 

Principales ciudades: Puerto Maldonado, Iñapari, Boca Manu 

Urbana (1) 68.159 hab. (60,1%) 

Rural (1) 45.172 hab. (39,9%) 

Total (1) 113.331 hab. 

INDICADORES ECONÓMICOS 

Participación en el PIB nacional  (1) 0,4% 

Participación en las exportaciones nacionales (5) 0% 

Tasa de desempleo (2) 2,8% 

Tasa de pobreza total  (1) 21,8% 

Índice de Desarrollo Humano  (1) 0,600 

Remuneración neta promedio en la ciudad de 
Puerto Maldonado (S/.) (1) 

852 

Superficie agrícola (Ha) (1) 82.116 

PRINCIPALES PRODUCCIONES 

Agrícola: Castaña, Papaya, Nuez (3) 

Minera (% del total nacional): Oro (7,8%) (3) 

INFRAESTRUCTURAS 

Longitud de la red de carreteras (Km - % nacional) 
(4) 

1.072 Km - 1,4% 

Principales puertos: Puerto Maldonado (Fluvial) 

Principales aeropuertos: Puerto Maldonado 
Fuentes: (1): Perú en Números, Instituto Cuánto; (2): INEI, Censos 2007(3): Ministerio de a Producción, Anuario 
estadístico 2007 (4): MTC - Dirección General de Caminos (5): Base de datos de aduanas 

La minería y los servicios son los sectores que representan el 80% del PIB del país (40% cada 
uno), la construcción cuenta con el 10% y la agricultura con el 7%. Respecto de la 
incipiente manufactura (2%), se pueden nombrar pequeñas industrias de agua gaseosa y 
jabón. 
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Figura 2.66. Composición del PIB del departamento de Madre de Dios 
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Fuente: INEI 

El departamento de Madre de Dios presenta abundantes riquezas naturales como 
maderas de calidad, frutos silvestres, metales preciosos y petróleo, sin embargo su 
actividad económica es aún limitada. Su geografía es de las más difíciles para la 
construcción de carreteras, puesto que los Andes precipitan hacia la selva formando 
abismos. 

La fuerte dependencia del sector primario de la economía del departamento muestra el 
poco valor agregado generado en la región, por ejemplo la agricultura tiene el 4,9% y las 
manufacturas el 3,7%. En los alrededores de la ciudad de Puerto Maldonado, la principal 
del departamento, se encuentran los mayores centros de producción agropecuaria, que 
sin embargo son aún de pequeña escala. 

Los principales productos agropecuarios son el arroz,  el café, los vacunos y los cerdos. La 
producción forestal se basa en especies de caoba y cedros. En términos energéticos, existe 
una única planta generadora a través de una central térmica. En 2004 se identificó un 
yacimiento de gas con un potencial estimado de 960 millones de barriles de gas natural 
líquido, representando una muy buena posibilidad para lograr un desarrollo económico 
futuro. 

Figura 2.67. Composición del Valor Agregado Bruto 2006 
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Fuente: INEI, con información disponible a mayo 2007 
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Las exportaciones de productos de Madre de Dios está limitada a las explotaciones 
forestales (34%) y a la producción agropecuaria (57%), aunque también la explotación de 
oro, de volúmenes pequeños, son importantes por su alto valor medio por tonelada. 

Figura 2.68. Composición de las exportaciones por familia productiva (% valor FOB) 
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Fuente: Proinversión 2007  

En términos regionales, el departamento de Madre de Dios es el que tiene menores 
exportaciones medidas en valor FOB, evidenciando el poco desarrollo económico y 
comercial del ámbito. Las nueces de Brasil son el principal rubro de exportación con un 
valor FOB de 4 millones de US$. 

Tabla 2.27. Resumen de los principales rubros de exportación 

Rubro Valor FOB 
(US$) 

Peso 
neto 
(Tn) 

US$/Tn 

Nueces de Brasil 4.515.631 1.029 4.387 
Madera 2.728.373 1.905 1.432 
Oro 681.020 0,03 20.924.856 
Resto 36.803 4   
Total Madre de 
Dios 

7.961.828 2.938 2.710 

 
Fuente: Aduanas Perú 2007. Nota: no se han considerado las exportaciones de hidrocarburos 
 

El oro es el producto de exportación que mayor valor medio por tonelada tiene contando 
con 20 US$/Tn y el de menor valor medio es la madera con 1.432 US$/Tn. 
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Figura 2.69. Matriz de posicionamiento relativo de los principales productos de exportación  
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Fuente: Elaboración ALG en base a datos de aduanas 2007 

Moquegua 

El departamento de Moquegua está ubicado al sur del territorio peruano, limita con los 
departamentos de Tacna, Puno y Arequipa y es ribereño del Océano Pacífico. Hacia el 
Norte limita con Puno y Arequipa; hacia el sur con Tacna y el Mar de Grau; hacia el este 
con los departamentos Puno y Tacna; hacia el oeste con Arequipa y el Mar de Grau. 
Situado en la región suroeste, tiene regiones de costa y sierra. Consta de 15.734 km2 y su 
capital es Moquegua. Aún siendo el departamento más pequeño del ámbito de estudio, 
Moquegua mantiene su importancia en la economía regional y representa el 1,6% del PIB 
nacional. 

Tabla 2.28. Datos generales del departamento Moquegua 

Datos Generales 
POBLACIÓN 

Principales ciudades: Moquegua, Omate, Ilo 

Urbana (1) 151.122 hab. (86,8%) 

Rural (1) 23.077 hab. (13,2%) 

Total (1) 174.199 hab. 

INDICADORES ECONÓMICOS 

Participación en el PIB nacional  (1) 1,6% 

Participación en las exportaciones nacionales (5) 8,6% 

Tasa de desempleo (2) 8,4% 

Tasa de pobreza total  (1) 27,3% 

Índice de Desarrollo Humano  (1) 0,644 

Remuneración neta promedio en la ciudad de Moquegua 
(S/.) (1) 

1.202 

Superficie agrícola (Ha) (1) 17.725 



 

 

 

Estudio de localización, factibilidad y
diseños de esquemas de gestión de

Plataforma Logística al Sur de Perú
-86- 

Datos Generales 
PRINCIPALES PRODUCCIONES 

Agrícola: Uva, Palta, Ajos, Pera, Zapallo (3) 

Minera (% del total nacional): Plata (2,4%), Oro (3,2%), Cobre (17,1%) (3) 

INFRAESTRUCTURAS 

Longitud de la red de carreteras (Km - % nacional) (4) 1.653 Km - 2,1% 

Principales puertos: Ilo (Marítimo) 

Principales aeropuertos: Ilo 
 
Fuentes: (1): Perú en Números, Instituto Cuánto; (2): INEI, Censos 2007 (3): Ministerio de a Producción, Anuario 
estadístico 2007 (4): MTC - Dirección General de Caminos (5): Base de datos de aduanas 
 

La minería es el segundo sector a nivel de PIB con el 24% del total, por debajo del sector 
servicios que cuenta con el 42%; es importante la explotación de cobre en Cuajones (mina 
de Southern Copper Perú, junto con Toquepala en el departamento de Tacna), esta mina 
se encuentra a 30 Km de la ciudad de Moquegua. Las manufacturas es otro sector que 
genera una buena parte del PIB del departamento (20%) mientras que la agricultura sólo 
genera el 9%. 

Figura 2.70. Composición del PIB del departamento de Moquegua 
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Fuente: INEI 

En la composición del valor agregado bruto, la minería está a la cabeza con el 36,1% del 
total  seguida de las manufacturas con el 33,6%. Aunque la agricultura es la principal 
actividad en términos de empleo de población en el departamento de Moquegua, su 
valor agregado es uno de los más bajos 0,9%. 

Dentro del sector agropecuario destacan las plantaciones de olivos de Ilo, los sembradíos 
de palta de Samegua, la producción de frutales (limón, Lima y damascos) de Omate. El 
ganado vacuno se cría en la región serrana así como el pastoreo de ganado ovino y lanar, 
que también constituye una importante actividad. También destacan importantes salinas 
en la zona costera del departamento.  
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Figura 2.71. Composición del Valor Agregado Bruto 2006 
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Fuente: INIE, con información disponible a mayo 2007 

La alta proporción de productos exportados de alto valor agregado hacen de Moquegua 
el segundo departamento en función de las exportaciones de la Región. Las exportaciones 
del departamento de Moquegua se concentran en la metalurgia con el 62% y en los 
productos minerales y sus derivados con el 32%. 

Figura 2.72. Composición de las exportaciones por familia productiva (% valor FOB) 
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Fuente: Proinversión 2007  

Otros de los productos más importantes en términos de exportación, son los derivados de la 
actividad pesquera como las harinas y los aceites aunque sus valores medios por tonelada 
son los de los más bajos, 961 US$/Tn y 772 US$/Tn respectivamente. El puerto de Ilo por su 
parte es un importante centro de comercio, donde se encuentra la fábrica de harina y 
aceite de pescado más grande del país. 

Tabla 2.29. Resumen de los principales rubros de exportación 

Rubro Valor FOB 
(US$) 

Peso neto 
(Tn) US$/Tn 

Cobre y sus manufacturas 1.478.825.066 202.278 7.311 
Minerales metalíferos (Cobre, Molibdeno) 758.454.712 325.461 2.330 
Harina de pescado 86.394.731 89.929 961 
Químicos (derivados industria del cobre) 38.671.489 424.517 91 

Grasas y aceites de pescado 14.984.217 19.420 772 

Pescados, crustáceos y moluscos 2.330.365 1.145 2.035 
Resto 1.772.833 2.991   
Total Moquegua 2.381.433.413 1.065.741 2.235 

 
Fuente: Aduanas de Perú 2007. Nota: no se han considerado las exportaciones de hidrocarburos 
 



 

 

 

Estudio de localización, factibilidad y
diseños de esquemas de gestión de

Plataforma Logística al Sur de Perú
-88- 

Del total de productos exportados, el cobre es el que tiene mejor posición relativa ya que 
su valor por tonelada es de 7.311 US$/Tn. En segundo lugar se encuentran los minerales 
metalíferos con 2.330 US$/Tn. Los pescados, crustáceos y moluscos también tienen un valor 
por tonelada alto (2.035 US$/Tn) aunque el volumen de exportación es de 2.991 toneladas. 
Los químicos derivados de la industria del cobre tienen el valor el menor valor (91 US$/Tn) 
pero son los productos de exportación de mayor volumen (424,5 mil toneladas). 

Figura 2.73. Matriz de posicionamiento relativo de los principales productos de exportación  
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Fuente: elaboración ALG en base a datos de aduanas 2007 

Puno 

El departamento de Puno está situado en la Meseta del Collao, la más alta de Sudamérica 
y posee un relieve plano. Su aspecto es el de una inmensa planicie cubierta de pastos y 
pajonales. El departamento consta de 72.382 km2 y su capital es Puno. Su participación en 
el PIB nacional (1,6%) es menor a su proporción en la población total. 

Tabla 2.30. Datos generales departamento de Puno 

Datos Generales 
POBLACIÓN 

Principales ciudades: Puno, Juliaca, Ilave, Juli, Azangaro, Sandia, Macusani, Moho, 
Yunguyo 

Urbana (1) 600.563 hab. (44,6%) 

Rural (1) 745.746 hab. (55,4%) 

Total (1) 1.346.309 hab. 

INDICADORES ECONÓMICOS 

Participación en el PIB nacional  (1) 1,6% 

Participación en las exportaciones nacionales (5) 0,5% 

Tasa de desempleo (2) 7,4% 

Tasa de pobreza total  (1) 76,3% 

Índice de Desarrollo Humano  (1) 0,547 



 

 

 

Estudio de localización, factibilidad y
diseños de esquemas de gestión de

Plataforma Logística al Sur de Perú
-89- 

Datos Generales 
Remuneración neta promedio en la ciudad de Puno (S/.) (1) 1.230 

Remuneración neta promedio en la ciudad de Juliaca (S/.) (1) 963 

Superficie agrícola (Ha) (1) 390.430 

PRINCIPALES PRODUCCIONES 

Agrícola: Cañihua, Oca, Papa, Quina (3) 

Minera (% del total nacional): Estaño (100%), Plomo (0,8%), Plata (1,1%), Zinc (0,3%), Oro 
(0,1%), Cobre (0,1%) (3) 

INFRAESTRUCTURAS 

Longitud de la red de carreteras (Km y - nacional) (4) 5.037 Km - 6,4% 

Principales aeropuertos: Juliaca 
 
Fuentes: (1): Perú en Números, Instituto Cuánto; (2): INEI, Censos 2007 (3): Ministerio de a Producción, Anuario 
estadístico 2007 (4): MTC - Dirección General de Caminos (5): Base de datos de aduanas 

 

En el departamento de Puno el sector servicios genera el 67% del PIB departamental y la 
agricultura es el segundo sector, generando el 18% del PIB departamental,  con cultivos 
principales como la papa, habas, cebada y quinua. Los sectores que menos PIB generan 
son la pesca y la minería. 

Figura 2.74. Composición del PIB del departamento de Puno 
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Fuente: INEI 

El sector agropecuario es la principal actividad del departamento y es la que emplea la 
mayor cantidad de población, cuenta con un valor agregado bruto de 12,1%. La actividad 
agrícola presenta excesiva fragmentación de la tierra, utilización de  tecnología obsoleta y 
predominio de cultivos en tierras áridas por la existencia de pocos proyectos de irrigación a 
pesar de contar con abundante recurso hídrico (Lago Titicaca). 

La producción minera incluye productos como estaño, plata y oro con un valor agregado 
bruto del 10%. Este departamento es el primer productor de ovinos y auquénidos a nivel 
nacional y, por tanto, de lana. 

El turismo es una actividad económicamente importante, principalmente en la zona de 
Puno y del Lago Titicaca. La energía del departamento es generada en la central 
hidroeléctrica de San Gabán. 
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Figura 2.75. Composición del Valor Agregado Bruto 2006 
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Fuente: INIE, con información disponible a mayo 2007 

Las exportaciones del departamento de Puno están vinculadas prácticamente en su 
totalidad a las extracción de minerales (95%). Fuera de los minerales metalíferos, se 
encuentra una importante exportación de café y lanas.  

El departamento de Puno mantiene vínculos comerciales con Bolivia a través del paso 
fronterizo de Desaguadero. En la zona de selva, la carencia de una adecuada red vial no 
permite una comunicación ágil ni económica desde los centros de producción a los de 
consumo. 

Figura 2.76. Composición de las exportaciones por familia productiva (% valor FOB) 
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Fuente: Proinversión 2007  
 

El café es el producto de exportación con mayor peso neto ( 2 mil Tn) aunque su valor por 
tonelada es de 3 mil US$/Tn, mientras que las prendas y accesorios de punto cuentan con 
27 Tn exportadas pero con un valor de 18 mil US$/Tn. 



 

 

 

Estudio de localización, factibilidad y
diseños de esquemas de gestión de

Plataforma Logística al Sur de Perú
-91- 

Figura 2.77. Resumen de los principales rubros de exportación 

Rubro 
Valor FOB 

(US$) 

Peso 
neto 
(Tn) 

US$/Tn 

Metales preciosos (Oro) 112.265.115 6 17.709.543 

Minerales metalíferos (Plomo, zinc, 
cobre, oro) 26.410.961 14.150 1.867 

Café 6.089.818 2.013 3.025 

Lana y pelo 797.934 465 1.715 

Prendas y accesorios de punto 484.655 27 18.183 

Resto 241.623 90  

Total Puno  146.290.106 16.751 8.733 
 
Fuente: Aduanas de Perú 2007. Nota: no se han considerado las exportaciones de hidrocarburos 

La producción de oro con un alto valor medio y un volumen de exportación 
considerablemente superior al del resto de los departamentos de la zona, representa el 
producto de mayor exportación con un valor de 17 millones de US$/Tn. 

Figura 2.78. Matriz de posicionamiento relativo de los principales productos de exportación  
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 Fuente: elaboración ALG en base a base a datos de aduanas 2007 

Tacna 

El departamento de Tacna es el más meridional de Perú, junto al Océano Pacífico. Limita al 
norte con Moquegua y Puno; al sur con Chile; al este con Bolivia y Chile; al oeste con el 
Mar de Grau. Consta de 16.075 km2 y su capital es Tacna. Cuenta con una superficie 
accidentada, con estrechas quebradas. Dos terceras partes de su territorio son costa y el 
tercio restante es de sierra. Tacna es un departamento importante a nivel regional gracias 
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a su relación con Chile y al desarrollo de su Zona Franca y representa el 1,4% del PIB del 
país. 

Tabla 2.31. Datos generales departamento de Tacna 

Datos Generales 
POBLACIÓN 

Principales ciudades: Tacna, Tarata 

Urbana (1) 306.694 hab. (92,0%) 

Rural (1) 26.793 hab. (8,0%) 

Total (1) 333.487 hab. 

INDICADORES ECONÓMICOS 

Participación en el PIB nacional  (1) 1,4% 

Participación en las exportaciones nacionales (5) 2,7% 

Tasa de desempleo (2) 6,1% 

Tasa de pobreza total  (1) 19,8% 

Índice de Desarrollo Humano  (1) 0,669 

Remuneración neta promedio en la ciudad de 
Tacna (S/.) (1) 

970 

Superficie agrícola (Ha) (1) 29.799 

PRINCIPALES PRODUCCIONES 

Agrícola: Aceituna, Damasco, Orégano, Páprika (3) 

INFRAESTRUCTURAS 

Longitud de la red de carreteras (Km - % 
nacional) (4) 

1.991 Km - 2,5% 

Principales aeropuertos: Tacna 
 
Fuentes: (1): Perú en Números, Instituto Cuánto; (2): INEI, Censos 2007 (3): Ministerio de a Producción, Anuario 
estadístico 2007 (4): MTC - Dirección General de Caminos (5): Base de datos de aduanas 

El PIB del departamento está compuesto principalmente por el sector servicios con el 59% 
del total seguido por la minería con el 22%. El sector manufacturero y el agrícola presentan 
una baja representación (8% y 4% respectivamente). 

Figura 2.79. Composición del PIB del departamento de Tacna 
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El departamento de Tacna posee una estructura económica centrada en el sector 
primario, aunque las actividades comerciales están aumentando su participación en la 
economía. El desarrollo del departamento de Tacna está fuertemente condicionado por la 
escasez de recursos hídricos y, consecuentemente, la capacidad de producción de 
energía eléctrica es limitada, donde el 95% es generada por las centrales hidroeléctricas 
de Aricota I y II y el resto a través de la central térmica de Calana. 

La minería es la que cuenta con el valor agregado bruto más elevado (38,2%) y es 
significativa la extracción de cobre a cielo abierto en la mina de Toquepala, que se refina 
en Ilo para su exportación. Esta mina es una de las dos explotadas por la empresa Southern 
Copper Perú. 

La agricultura (que tiene un valor agregado bruto del 4,5%) en los valles de Tacna y Tarata 
está dedicada a los cultivos de vid, caña de azúcar, papa, algodón, trigo, alfalfa, ajos y 
frutales, destacando estos últimos años el cultivo del olivo, produciendo el 53% de las 
aceitunas del país, también se cultiva maíz amiláceo, papa, trigo y orégano. 

Figura 2.80. Composición del Valor Agregado Bruto 2006 
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Fuente: INEI, con información disponible a mayo 2007 

Así como en la mayoría de los departamentos del Sur de Perú, en Tacna las principales 
exportaciones están vinculadas con la extracción y manufactura del cobre y otros 
minerales (69%), la metalurgia ocupa el segundo lugar de exportaciones con el 24% y el 
sector agropecuario tiene  sólo un 4% del total. 

Figura 2.81. Composición de las exportaciones por familia productiva (% valor FOB) 
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Fuente: Proinversión 2007  
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Los minerales metalíferos como el cobre y el molibdeno son los productos que tienen el 
valor FOB más alto de los productos exportados por el departamento (527 mil US$) y el 
mayor peso neto (113.428 Tn). Caso contrario ocurre con el selenio que tiene un valor FOB 
de 1,6 millones de US$ y exporta 28 toneladas, aunque como se observa en la gráfica 
siguiente, el selenio es el rubro con mejor posición relativa ya que el valor por tonelada 
exportada es el más alto de todos los productos con 56 mil US$/Tn. 

Tabla 2.32. Resumen de los principales rubros de exportación 

Rubro 
Valor FOB 

(US$) 

Peso 
neto 
(Tn) 

US$/Tn 

Minerales metalíferos (Molibdeno, Cobre) 527.245.016 113.428 4.648 

Cobre y sus manufacturas 184.489.512 26.361 6.998 

Pescados y crustáceos 17.020.755 3.306 5.149 

Preparaciones de hortalizas y frutas 
(aceitunas) 7.719.539 5.270 1.465 

Semillas y frutos oleaginosos (Orégano) 4.983.534 2.236 2.229 

Prendas y accesorios de punto 4.324.414 1.165 3.713 

Hortalizas frescas (aceitunas y cebollas) 3.627.515 12.558 289 

Preparaciones de pescado o de 
crustáceos 2.728.373 415 6.571 

Productos químicos inorgánicos (selenio) 1.600.578 28 56.304 

Especias (Páprika) 1.396.152 686 2.036 

Resto 6.235.994 4.810  

Total Tacna 761.371.384 170.262 4.472 
 
Fuente: Aduanas de Perú 2007. Nota: no se han considerado las exportaciones de hidrocarburos 
 

Figura 2.82. Matriz de posicionamiento relativo de los principales productos de exportación  
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Fuente: Elaboración ALG en base a base a datos de aduanas 2007 
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Luego de varios cambios de nombres y legislaciones, hoy la zona franca de Tacna lleva el 
nombre de Zofratacna. En este recinto cerrado de 350 Ha, se desarrollan hoy 
fundamentalmente actividades relacionadas con el reacondicionamiento de vehículos de 
segundo uso (alrededor del 80% del uso del suelo), además de otras actividades vinculadas 
con la comercialización de electrónicos, calzados e indumentaria y licores.  

Caracterización de Infraestructuras 

Infraestructura Vial 

En el Perú existen 48.436 kilómetros de vías, de las cuales 9.411 kilómetros (12%) se 
encuentran asfaltadas. El conjunto de la Región Sur del país concentra cerca del 40% de 
las carreteras totales y de las pavimentadas del país; la proporción de caminos 
pavimentados es del 13%. 

Figura 2.83. Estado de la red vial actual 
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La infraestructura vial en la Región Sur muestra que los departamentos cuentan con una 
buena proporción de caminos pavimentados y parte de carreteras con condiciones de 
circulación complicadas. Esta variación en las condiciones de los caminos hace que 
algunas localidades tengan dificultades en el transporte de sus mercancías hacia los 
puertos o los centros de consumo.  

Al clasificar la red vial actual según el tipo de superficie de rodadura, se observa que el 
departamento de Arequipa es el que presenta mejores condiciones en términos de 
infraestructura vial con 1.075 km de carreteras asfaltadas.  

Ica es el segundo departamento con 842 km de asfalto aunque las vías con firme sólo son 
150 km, caso contrario presenta Apumírac: sus vías afirmadas son de 1.060 km, mientras 
que las asfaltadas solo llegan a 119 km. En el caso de la  conexión del departamento de 
Madre de Dios con el resto de la Región, es aún deficiente por falta de redes asfaltadas. 
Los departamentos con más kilómetros de caminos de trocha son Ayacucho, Arequipa y 
Puno. 

Tabla 2.33. Clasificación de la red vial actual según tipo de superficie de rodadura 

Departamento Asfaltado Afirmado Sin afirmar Trocha Total 
Arequipa 1.075 1.272 1.139 2.994 6.480 

Cusco 457 2.246 921 1.809 5.433 

Puno 599 887 890 2.661 5.037 

Ayacucho 177 679 340 3.073 4.269 

Apurímac 119 1.060 701 1.078 2.958 

Ica 842 150 153 1.149 2.294 

Tacna 367 417 502 705 1.991 

Moquegua 302 139 535 677 1.653 

Madre de Dios 8 744 301 19 1.072 

Total Zona de Estudio 3.946 7.594 5.482 14.165 31.187 

Total Perú 10.146 18.615 13.946 35.802 78.509 
 
Fuente: Datos Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Dirección General de Caminos 
 

Existen numerosas carreteras en la zona serrana que aún siendo pavimentadas, el diseño 
geométrico de su traza no permite la circulación de camiones de gran parte, tanto por la 
presencia de curvas con ángulos cerrados como de pendientes pronunciadas, originado 
en gran parte por la pavimentación de carreteras con diseños antiguos, diseñadas 
originalmente para bajos volúmenes de carga o para camiones de menor capacidad de 
carga. 
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Figura 2.84. Clasificación de la red vial actual según tipo de superficie de rodadura 
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Fuente: Datos Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Dirección General de Caminos 

De cara a la construcción de la carretera Interoceánica, las limitantes viarias han de ser 
subsanadas a través de obras de recomposición de la traza según diseños modernos que 
se adapten a los camiones de gran porte que podrían circular hacia los países limítrofes. 

Una de las principales vías es la Panamericana que en el área de estudio recibe el nombre 
de Panamericana Sur, la cual registra valores máximos, en especial en los alrededores de 
Pisco, de 11.000 vehículos diarios. Otra carretera importante es la que comunica el puerto 
de Ilo con Desaguadero, en la frontera con Bolivia. 

Flujos de carga 

Los flujos de carga dentro de la Región Sur están concentrados en la Carretera 
Panamericana Sur hasta la ciudad de Arequipa y en el tramo Arequipa – Juliaca, siendo 
ésta la principal vía de abastecimiento a todos los mercados del Sur del país, tanto para las 
importaciones, como para la fuerte producción de Lima. Igualmente es la vía de salida de 
las cargas de exportación de la región que usan el puerto de Callao. 

Otro eje principal de flujos de carga es el tramo Arequipa-Juliaca que concentra las cargas 
entre estas ciudades y la carga desde y hacia Juliaca-Puno desde Lima. Es destacada la 
diferencia de flujos entre este corredor principal y el resto de las carreteras, en particular en 
las carreteras en la sierra. 
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Figura 2.85. Flujos de carga por carretera en la Región Sur 
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E046 - Dv. Yura-Patahuasi
C101 - Puno-Ilave
E048 - Torata-Humajalso
E071 - Camiara-Tacna
E041 - San Bartolo-Pte. Pucusana

 

Fuente: Elaboración ALG 

Infraestructura ferroviaria 

La red ferroviaria del Perú cuenta con 1.691 km y su infraestructura está conformada por 
dos sistemas: el Ferrocarril Central y el Ferrocarril del Sur que abarca los departamentos de 
Arequipa, Puno y Cusco. Dentro del ámbito de estudio existen tres sistemas ferroviarios 
(Ferrocarril del Sur, Southern Perú y la línea Tacna-Arica), de los cuales Southern Perú es 
completamente privado. 

El Ferrocarril del Sur es el principal dentro de la Región por ser el más extenso y el principal 
en importancia para el transporte de carga y de pasajeros. El Ferrocarril de Southern Perú 
es propiedad de esta empresa minera y está únicamente destinado al transporte del 
mineral propio de la empresa entre sus minas y la fundición en Ilo. 

Existe una línea que une el puerto de Arica con la ciudad de Tacna, la cual funciona hoy 
en día para el transporte de pasajeros y para el transporte de cemento. La línea une el 
malecón de atraque peruano dentro del puerto de Arica al centro de la ciudad de Tacna, 
y tiene perspectivas de poder conectarse también con Zofratacna a través de la 
construcción de un desvío nuevo y de una playa de descarga. 
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El departamento de la Región Sur que cuenta con más kilómetros de vía férrea es Arequipa 
con 403 Km seguida por Puno, Cusco y Moquegua con 284, 250 y 215 kilómetros 
respectivamente.  

Tabla 2.34. Caracterización de la infraestructura ferroviaria por departamento 

Departamento Kilómetros vía 
férrea 

Área Superficie 
miles Km2 

Densidad x Km vía 
férrea /1000 Km2 

Apurímac 0 20.9 0.00 

Arequipa 403 63.95 6.30 

Ayacucho 0 43.8 0.00 

Cusco 250 71.72 3.49 

Ica 0 21.3 0.00 

Madre de Dios 0 85.3 0.00 

Moquegua 215 15.7 13.69 

Puno 284 72 3.94 

Tacna 0 16.9 0.00 

Fuente: ALG, datos Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Figura 2.86. Infraestructura ferroviaria actual y sistema hidroviario 
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Fuente: PIT 2004-2023 
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Ferrocarril del Sur (Transandino) 

El Ferrocarril Trasandino S.A. es propiedad de Orient-Express Hotels Ltd. (50 %); y de Peruval 
Corp. S.A. (50 %), una compañía peruana de capitales privados. Es operado por PeruRail 
S.A. quien también pertenece a Orient-Express Hotels Ltd. y Peruval Corp. S.A.  

El contrato de concesión que se suscribió en 1999 entre el MTC y la empresa Ferrocarril 
Transandino S.A abarca un  período de 30 años prorrogable por períodos de 5 años, hasta 
un máximo de 60 años. 

Esta red ferroviaria cuenta con dos tramos: 

• Tramo Sur: para el transporte de pasajeros, cubre las rutas entre Arequipa y Cusco. Los 
principales mercados relevantes en esta red son los correspondientes a la ruta Cusco-
Juliaca/Puno (338 km) y Juliaca/Puno-Cusco.  

• Tramo Sur-Oriente: opera entre Cusco y Machu Picchu con 160 km aproximadamente. 
Este vía es la principal ruta que toman los turistas para acceder a Machu Picchu.  

El Ferrocarril del Sur es el principal en términos de transporte de carga y pasajeros dentro de 
la Región Sur. La traza comienza  en el puerto de Mollendo, avanza hacia Arequipa, para 
luego alcanzar la ciudad de Juliaca, donde se bifurca en un ramal hacia Puno, sobre el 
Lago Titicaca, y el otro hasta la ciudad del Cusco.  

Los mayores ingresos que percibe su operador, provienen del transporte de pasajeros 
(79,7%), principalmente en su ruta turística Cusco – Machu Picchu y el restante 20,3% son de 
la carga. La empresa PetroPerú, principal cliente de este ferrocarril concentra la mayor 
parte del transporte de carga sobretodo en el suministro de productos petroleros al Cusco 
(75 %) y Juliaca (25 %) desde el puerto de Matarani. IASA, el segundo cliente, exporta la 
soya cultivada en Bolivia por el puerto de Matarani hacia el exterior. 

Figura 2.87. Ingresos por transportes de pasajeros/ Ingresos por transporte de carga 
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Fuente: MTC 2003 
 

La carga transportada llegó a más de 600 mil toneladas entre el 2000 y el 2001, pero a 
partir de ese año cayó a menos de la mitad hasta el 2003, teniendo el mismo 
comportamiento la cantidad de carga transportada por kilómetro. Entre 2003 y 2006 el 
total de carga transportada volvió a incrementarse como se observa en la figura. 
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Figura 2.88. Carga transportada (miles Tn) 
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Fuente: MTC 
 

Figura 2.89. Carga transportada por kilómetro recorrido (miles Tn x km.) 
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Fuente: MTC 

 

Estas caídas y remontadas de la cantidad de carga transportada en los últimos 7 años, han 
influido en los ingresos, mostrando un decrecimiento entre 2000 y 2001 (6%) y siendo aún 
más notable entre 2001 y 2003 (47% acumulado durante los tres años). A partir del 2003 al 
crecer la carga transportada, los ingresos por movimientos de carga también aumentaron 
llegando en 2006 a 26,9 millones de S/.. 
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Figura 2.90. Ingresos por movimientos de carga (miles de S/.) 
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Fuente: MTC 
 

Los ingresos debidos a pasajeros transportados llegaron a más de 60 millones de S/. en el 
2003 como se observa en la gráfica, teniendo su ascenso más importante entre 2000 y 2002 
con un 17% de crecimiento acumulado entre estos tres años. 

Figura 2.91. Ingresos por movimientos de pasajeros (miles de S/.) 
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Fuente: MTC 

Ferrocarril de Southern Perú 

Esta línea férrea fue construida para atender las necesidades de la minera Southern Perú 
Copper Corp., octavo productor mundial de cobre, es privado y exclusivo, cumpliendo 
funciones específicas en la logística de esta empresa minera. 
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Su línea une el puerto de Ilo (fundición y  refinería de cobre), con las minas de Toquepala  y 
Cuajone). Utiliza una trocha estándar de 1.435 m con una longitud de 215 km de línea y 
consta de 240 Km de vías aproximadamente y 5 túneles. Fue construida entre 1956 y 1959 
para el ramal Ilo-Toquepala y entre 1970 y 1975 para el ramal El Sargento-Cuajone. El 
material rodante incluye 30 locomotoras fabricadas en 1975 y 709 vagones. 

En el caso del transporte de elementos especiales, se arma un tren adicional con las 
características y la operación según las necesidades. Debido a que este ferrocarril se 
especializa en el transporte de mineral de cobre entre las minas y la fundición de la zona, el 
volumen de carga depende directamente de las exportaciones de este mineral, dicho 
volumen ha fluctuado en los últimos siete años transportando en 2006 más de 5,2 millones 
de toneladas. El punto más alto de carga transportada por kilómetro se ubicó en 2004 con 
700 mil Tn/km. 

Figura 2.92. Carga Transportada (miles Tn) por el ferrocarril Southern Perú 
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Fuente: MTC 

Figura 2.93. Carga Transportada por Km recorrido (Tn x Km)  
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Fuente: MTC 
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Infraestructura aeroportuaria 

Una característica del mercado aéreo peruano es la utilización de aeronaves jet de más 
de 150 pasajeros de capacidad para todas las rutas, no pudiéndose entonces adecuar la 
oferta a la demanda, dejando por lo tanto muchas rutas sin cubrir por el bajo porcentaje 
de ocupación que podrían operarse con aeronaves más pequeñas. Además, esta 
condición hace que varias rutas reciban menos frecuencias de las que podrían recibir si se 
dispusiera de aviones con un modulo de capacidad más reducida (50-70 asientos).  

La ruta con el menor número de pasajeros anuales es Manu-Cusco con volumen de 1.000 a 
5.000 pasajeros/año, mientras que las rutas que transportan la mayor cantidad de 
pasajeros son Lima-Cusco y Lima-Arequipa con un valor alrededor de los 500 mil pasajeros 
al año. 

Figura 2.94. Caracterización del transporte aéreo de pasajeros en la Región Sur 
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Fuente: ALG 
 

La  Región Sur cuenta con 6 de los 11 aeropuertos principales (no internacionales), en 
donde se realizan vuelos nacionales ubicados en Tacna, Arequipa, Juliaca, Puerto 
Maldonado y Cusco. También tiene cuatro aeródromos ubicados en Nazca, Ilo, 
Andahuaylas y Manu. 

Figura 2.95. Infraestructura aérea en la Región Sur 
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Fuente: ALG 

Las características de las flotas de las aerolíneas hacen que haya pocas frecuencias en 
una limitada cantidad de rutas. Solamente hay 14 relaciones que se están operando con 
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más de un frecuencia diaria. Los movimientos turísticos influencian fuertemente los niveles 
de pasajeros en los distintos aeropuertos del Perú, por ejemplo el gran movimiento de 
pasajeros del aeropuerto de Cusco está fundamentado por la fuerte afluencia turística a la 
ciudad. 

Figura 2.96. Segmentación de la red según densidad de frecuencias diarias  
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Fuente: MTC 

Arequipa presenta la mayor población dentro de la Región Sur, siendo un mercado amplio 
para los vuelos de cabotaje nacionales no turísticos, aunque también el crecimiento de 
esta actividad en los últimos años ha contribuido al aumento en el número de pasajeros. En 
el caso de Puerto Maldonado, la poca conectividad que tiene la ciudad con el resto del 
país por vía terrestre, hace que el uso del transporte aéreo sea fundamental para el 
transporte de pasajeros. 

Figura 2.97. Ranking de los aeropuertos por volumen de pasajeros 
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El impulso de la demanda de servicios de transporte de pasajeros impulsada por el 
mercado interno y por la afluencia de turistas hace que las principales ciudades del Sur del 
país sean servidas con aviones Boeing o Airbus con alta capacidad de carga en bodega.  

Aunque exista capacidad de bodega disponible en los vuelos de pasajeros, ésta no es 
utilizada por la poca competitividad de los precios. Estas bodegas podrían aprovecharse 
para el transporte de carga a precios atractivos. Generalmente esta es una estrategia no 
considerada, ya que el transporte terrestre, con mayores frecuencias y con empresas 
muchas veces informales, ofrecen precios para el transporte a Lima muy bajos que hacen 
muy poco competitivo a los servicios de flete aéreo. 

Por otro lado, las restricciones que presenta este tipo de transporte, como entrega de la 
mercadería una hora y media antes de la salida del vuelo, le resta flexibilidad a las 
operaciones siendo otro aspecto considerado por los cargadores, aunque el factor 
determinante es el precio. 

Figura 2.98. Relación entre la capacidad y las cargas transportadas 
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Fuente: ALG 

Infraestructura marítima portuaria 

Perú cuenta con 24 puertos activos de los cuales seis se encuentran localizados en la 
Región Sur (San Martín, San Nicolás, Mollendo-Matarani, Muelle 7 en Arica, Ilo y Puerto 
Maldonado). De estos seis puertos uno es fluvial  (Puerto Maldonado) y cinco son marítimos, 
de los cuales uno es extraterritorial (Muelle 7 en Arica). Matarani es el puerto con mayor 
movimiento dentro de la Región Sur, atrayendo parte de la carga boliviana de 
exportación, en 2006 transportó 2 millones de toneladas. 
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Figura 2.99. Infraestructura marítima en la Región Sur 
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Fuente: ALG  (1) No se dispone de datos por ser un puerto de uso exclusivo de la empresa Shougang-Hierro Perú 
para la exportación de mineral de hierro (2) Sólo incluye las estadísticas del muelle Enapu. 

Las principales características de estos seis puertos son: 

• El puerto de San Martín se encuentra ubicado en la Punta Pejerrey, distrito de Paracas, 
provincia de Pisco. El área de influencia del puerto son los departamentos de Ica, 
Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Apurímac. La comunicación terrestre se realiza por 
una carretera de conexión con la Carretera Panamericana, a 90 Km de distancia. 

• El puerto de Matarani está ubicado en el distrito y provincia de Islay, en el 
departamento de Arequipa. Su área de influencia se prolonga a los departamentos de 
Moquegua, Puno y Cusco, además de tener vínculos con la república vecina de 
Bolivia. El puerto se conecta con la Carretera Panamericana, por un desvío de 54 Km 
Además, existe una conexión ferroviaria que lo conecta directamente con Arequipa y 
luego con Juliaca, Puno y Cusco. 

• El puerto de Ilo está ubicado en el distrito y provincia de Ilo, departamento de 
Moquegua, a lo largo de la Costa Sur del Pacífico. El área de influencia del puerto 
incluye los departamentos de Puno, Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco y la República 
de Bolivia. El puerto se encuentra a 47 Km de la Carretera Panamericana. 

• El puerto de San Nicolás se encuentra en el departamento de Ica, en la provincia de 
Nazca. Está hoy en día especializado en el transporte de mineral de hierro para la 
empresa de capitales chinos Shougang Hierro Perú, que explota la principal mina de 
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este material del país que está localizada en San Juan de Marcona a 20 Km al Sur del 
puerto. 

• El  malecón de atraque peruano en el puerto de Arica se encuentra dentro del puerto 
de esta ciudad chilena, justo al Sur de la frontera peruana y en el límite Norte del 
desierto de Atacama. El puerto atiende a varios países y su área de influencia para 
Perú es el área Sur incluyendo las ciudades de Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco y 
Puno. 

• Puerto Maldonado es el único puerto fluvial de la Región. Está ubicado sobre la margen 
derecha del Río Madre de Dios al Sureste de Perú cerca de la frontera con Bolivia. El 
área de influencia del puerto abarca las provincias de Tahuamanu y Tambopata 
además de los países de Bolivia y Brasil. El acceso terrestre se logra por una carretera 
que conecta los países de Bolivia y Brasil con la ciudad peruana de Cusco. 

En cuanto a la carga, las importaciones y las exportaciones se mueven principalmente a 
través de los puertos Matarani y San Martín, en donde hubo más de un millón de toneladas 
importadas y exportadas en 2006. El cabotaje se hace principalmente en el puerto de 
Matarani y una pequeña cantidad en San Martín y Puerto Maldonado. El tránsito de y 
hacia Bolivia se realiza a través del puerto Matarani. 

Figura 2.100. Carga en los principales puertos de la Región Sur en 2006 (Tn) 
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Fuente: ENAPU/TISUR. Nota: Se incluyeron los puertos de uso público en la Región Sur 

Puerto de Ilo 

El puerto de Ilo cuenta con el muelle público de Enapu y el muelle privado de Southern 
Copper Perú, entre otros amarraderos. Las instalaciones de la terminal consisten en un 
muelle principal de 302 metros de longitud con cuatro amarraderos con calados máximos 
entre 36 y 16 pies. También hay disponible un amarradero Ro-Ro. 
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Tabla 2.35. Caracterización infraestructura puerto de Ilo 
Equipo para manipulación de 

carga Cantidad 

Grúa móvil de patio 1 
Tractores 7 
Elevadores de horquilla 14 
Furgonetas para distribución 3 
Balanzas para camiones 2 
Manipuladores de 
contenedores 2 

 
Amarradero Longitud 

(m) 
Profundidad 

(pies) 
Capacidad 

(TRB) 
1A 170 32 20.000 
1B 170 32 20.000 
1C 110 16 5.000 
1D 120 27 20.000 

Rampa Ro-Ro 60 16  
 
 Fuente: ENAPU, Southern Copper Perú 

Cuenta con un almacén de 1.560 m2 con un área cubierta para almacenaje de carga y 
una capacidad de 9.000 Tn. Hay seis zonas de almacenamiento descubierto para la carga 
general, contenedores llenos y vacíos, con un área total de aproximadamente 28.000 m2 y 
una capacidad total de aproximadamente 100.000 Tn, la zona 5 está designada para la 
manipulación y almacenaje de carga peligrosa y el área 6 cuenta con un área de 10.000 
m2 para expansión. 

Tabla 2.36. Almacenamiento descubierto del Puerto de Ilo 
Zona Área 

(m2) 
Capacidad 

(Tn) 
1 1.200 2.755 
2 4.800 11.020 
3 12.00 27.550 
4 11.450 26.309 
5 8.540 22.950 
6 2.500 5.750 

Fuente: ENAPU, Southern Copper Perú 

Las mercancías principales manejadas en el Puerto de Ilo son: 

• Exportaciones de minerales (cátodos de cobre), harina de pescado, carga general y 
equipos. También maneja acero, vehículos, repuestos y accesorios destinados a Bolivia 

• Importaciones de carga general, equipos de minería, vehículos, azúcar y minerales. 

El principal problema del puerto es la ausencia de un rompeolas, generando una gran 
cantidad de horas de cierre de puerto, dificultando y encareciendo las operaciones. En 
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2007, el puerto permaneció cerrado por un total de 840 horas, siendo el período de mayor 
cierre de mayo a septiembre. 

El tráfico en el muelle de Enapu tuvo un fuerte crecimiento entre 2005 y 2007 
fundamentalmente en las exportaciones, las cuales han pasado de 100 mil toneladas en 
2005 a más de 200 mil en 2007. 

Figura 2.101. Movimientos de exportación muelle ENAPU (miles Tn) 
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Las importaciones en este muelle cayeron en el 2003 de 90 mil toneladas a menos de 40 mil 
toneladas. A partir de este año se estabilizaron y en 2006 volvieron a subir de 40 mil a más 
de 60 mil toneladas. 

Figura 2.102. Movimientos de importación muelle ENAPU (miles Tn) 
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Fuente: ENAPU 

Tomando en cuenta que el puerto tiene una capacidad de almacenamiento de más de 
96.000 Tn y un movimiento consolidado de carga de 200.000 Tn, la tasa de rotación 
expresada como  movimiento de carga consolidada/capacidad de almacenamiento es 
de 2,08, observándose entonces que existe capacidad ociosa en este terminal marítimo. 
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Figura 2.103. Movimientos consolidado de carga en el muelle ENAPU (miles Tn) 
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Fuente: ENAPU 

Dentro del puerto, la empresa Southern Copper Perú tiene dos terminales: un terminal de 
combustibles y uno de carga general. Este último, maneja las cargas de la propia empresa, 
tanto de importación como de exportación y también presta servicios portuarios a terceros. 
El muelle tiene una longitud útil de aproximadamente 160 m y su movimiento anual supera 
los 1,4 millones de toneladas. 

Dentro del puerto, también existe un terminal de combustibles de PetroPerú, que a través 
de cañerías descarga el combustible desde los buques que permanecen amarrados en la 
bahía a los tanques en la costa. En la zona del Portillo, también existe un terminal desde 
donde se despachan aceites de pescado y soya para exportación. 

Al sur del puerto de Ilo, se encuentra el muelle que opera la empresa EnerSur-Suez que 
importa carbón para la generación de energía eléctrica, fundamentalmente para 
abastecer a la empresa Southern. 

Puerto de Matarani 

El puerto de Matarani es el único puerto concesionado a un grupo privado y es el segundo 
en movimiento de carga a nivel nacional. Cuenta con un terminal de 163 hectáreas 
ubicadas en la bahía de Matarani y está protegida por dos rompeolas. Las instalaciones 
portuarias incluyen un muelle marginal de 583 m con tres atracaderos para amarre y un 
atracadero Ro-Ro. La terminal del Puerto de Matarani fue privatizada en 1999 cuando se le 
adjudicó la concesión a TISUR (Terminal Internacional del Sur S.A.) 
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Tabla 2.37. Características puerto de Matarani 

Matarani a Distancia 
(Km) 

Mollendo 15 

Arequipa 120 

Puno 410 

Ilo 220 

Tacna 320 

 
Equipos Cantidad 

Grúas móviles de patio 7 

Tractores 29 

Montacargas 27 

Barcazas 2 

Barcazas camioneras 2 

Empacadoras portuarias 3 

Carretas para carga 483 

Fuente: TISUR 

Para la carga general fraccionada se utilizan montacargas y grúas móviles, los graneles 
líquidos son transportados a través de tuberías y la carga seca a granel es manipulada con 
una banda transportadora. El puerto cuenta con seis almacenes en total para la carga 
fraccionada, de los cuales el número 6 está designado para la carga peligrosa. Los 
cobertizos 1, 2 y 3 están ubicados directamente detrás de los tres amarraderos. 

Hay cinco áreas de almacenamiento descubierto para la carga fraccionada y los 
contenedores. Los silos de concreto y metal fueron construidos para el almacenaje de la 
carga seca a granel (principalmente de granos). Los silos cuentan con una capacidad de 
almacenamiento combinado de aproximadamente 75.000 toneladas. 

Figura 2.104. Área de almacenamiento cubierto/descubierto en el puerto de Matarani 

Almacenes Área cubierta 
(m2) 

Área descubierta 
(m2) 

1 3.612 15.800 
2 3.612 5.520 
3 3.612 8.850 

4 A 752 
4 B 

3.489 
1.080 

6 1.200  
5 - Almacén de Minerales 2.045  

Total 17.570 32.002 

Fuente: TISUR 
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Desde 1999, el total de carga ha crecido de 1 millón de toneladas a aproximadamente 1,6 
millones de toneladas en 2005. La mayoría de este crecimiento se ha dado gracias a la 
carga boliviana, que consiste principalmente en la exportación de soya y la importación 
de trigo y maíz. Los principales productos que emplean el puerto de Matarani como nodo 
de trasbordo son: 

• Importación: granos, fertilizantes, carbón a granel, ácido sulfúrico, vehículos. 

• Exportación: concentrados minerales a granel, cátodos de cobre, harina de pescado y 
harina de soya 

El crecimiento del tráfico en el puerto de Matarani se debe al aumento de las 
exportaciones, que prácticamente se triplicaron entre 2002 y 2005 llegando a más de 1,5 
millones de toneladas. El nivel de importaciones, se mantuvo constante, con valores 
cercanos a las 700.000 toneladas. 

Figura 2.105. Evolución de la carga en el puerto de Matarani (Tn) 
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Fuente: TISUR 

El puerto es una instalación de usos múltiples que atiende cargas secas a granel, carga 
fraccionada y graneles líquidos. Los graneles sólidos y los contenedores concentran las 
principales actividades del puerto de Matarani. 
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Figura 2.106. Composición y evolución de la carga en el puerto de Matarani (Tn) 
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Fuente: TISUR 

El tráfico en 2005 fue de 271 de naves en total, de las cuales el 47% fueron utilizadas para la 
importación, el 32% para la exportación, el 9% para el cabotaje, el 8% para las 
exportaciones a Bolivia, el 3% para las importaciones de Bolivia y el 1% para transbordos. 

Figura 2.107. Utilización del tráfico del puerto de Matarani 
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Fuente: TISUR 

Puerto de San Nicolás 

El Puerto de San Nicolás cuenta con una infraestructura para embarque de mineral de 
hierro que es operada por Shougang Hierro Perú. La principal mina de mineral de hierro del 
país está localizada en San Juan de Marcona a 20 km, al Sur del puerto. El puerto está 
centrado en la exportación de mineral de hierro extraído por la empresa Shougang Hierro 
Perú. 

En cuanto a su Infraestructura Portuaria, El muelle "finger" está localizado sobre la costa 
oeste de la bahía de San Nicolás, en un área profunda, despejada, y apropiada para 
naves tipo Cape Size. Tiene una longitud de 327,6 m y cuenta con un dolphin de amarre de 
15 m de diámetro, utilizado para las amarras de popa de las naves tipo Panamax y Capers 
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Este muelle permite el atraque de naves en ambos lados, sin embargo debido a la posición 
de la faja transportadora, la carga general sólo puede embarcarse por el lado Este del 
mismo. El lado Oeste del muelle es empleado para operaciones de embarque de buques 
con una eslora mayor a 320 m y 240.000 DWT. Las naves son cargadas por medio de una 
faja transportadora que embarca mineral de hierro por medio de una grúa pórtico que se 
desplaza sobre rieles, y que corre casi a lo largo de todo el muelle, con la finalidad de 
evitar el movimiento de la nave durante el embarque.  

El puerto no dispone de instalaciones para la reposición de combustible, ni grúa de tierra, ni 
dique seco ni instalaciones para reparaciones, pero sí dispone de suministro de provisiones, 
de agua a través de camiones cisterna. 

Figura 2.108. Atraque en el puerto de San Nicolás 

          

Fuente: ALG 

Puerto de Arica 

El malecón de atraque peruano en el Puerto de Arica está en el Terminal 7 del puerto 
chileno. El malecón de atraque peruano en el puerto de Arica reactivó sus operaciones 
con el cambio en la ley de Zofractana y el inicio de las operaciones de feeder de la 
naviera Transmares. 

Figura 2.109. Puerto de Arica 

 

Fuente: ALG 

El muelle, construido sobre pilotes de hormigón, tiene una longitud de 215 m y un ancho de 
58 m. La profundidad del amarradero es de 28 pies y tiene un largo útil de 185 m. La 
capacidad operativa del terminal es de 20.000 DWT. 
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Tabla 2.38. Almacenamiento y equipos de atraque del malecón en el puerto de Arica 

Almacenes Área cubierta 
(m2) 

Área descubierta 
(m2) 

1 2.077  
Zona 1 pavimentada  7.312 

Zona 1 No pavimentada  14.428 
 

Equipos Cantidad 
Balanza camioneras 1 

Fuente: Puerto de Arica 

Para realizar las operaciones puede alquilarse equipamiento al operador portuario de las 
terminales chilenas del puerto (TPA). El servicio hacia este muelle es brindado por el buque 
Colca, de la empresa Transmares, parte del grupo chileno Ultramar. Este buque presta 
servicio de feeder entre Iquique y Callao hacia el muelle. El movimiento de carga tuvo un 
descenso en 2005 de 5 mil toneladas y en 2006 creció nuevamente llegando en 2007 a más 
de 25 mil toneladas. 

Figura 2.110. Movimiento de carga consolidado (miles Tn) 
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Fuente: ENAPU 

Las importaciones en el muelle permanecieron estables desde 2004 hasta 2006 con 
aproximadamente 15 mil toneladas, en 2007 alcanzaron más de 25 mil toneladas. 
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Figura 2.111. Movimiento de importación (miles Tn) 
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Fuente: ENAPU 

Puerto de San Martín 

El puerto de San Martín es el segundo en términos de movimientos de carga dentro de la 
Región Sur. Las instalaciones portuarias consisten en un muelle marginal de 700 m de 
longitud con cuatro puntos de amarraje para buques de hasta 175 m de eslora, entre 30 y 
33 pies de calado y 25.000 DWT. 

Cuenta con tres almacenes cubiertos en los terrenos de la terminal; usados para el 
almacenamiento de carga general de 3.060 m2 y 10.000 Tn de capacidad c/u y 8 áreas 
para almacenaje al descubierto con un área total de 79.977 m2 y una capacidad de  
161.000 Tn, usadas para carga general, el almacenamiento de sal y almacenamiento de 
contenedores. 

Figura 2.112. Equipos del Puerto General San Martín 

Equipos Cantidad 
Grúas móviles de patio 2 

Tractores 4 

Montacargas 10 

Vagonetas 18 

Balanza camioneras 2 

Fuente: Puerto de San Martín 

El puerto no tuvo tráfico de contenedores ni tráfico de barcazas de 1999 al 2003, 
recibiendo una sola barcaza el año 2004. Durante el año 2007, el puerto de San Martín 
movilizó 1.090 de toneladas, de las cuales 476.908 toneladas fueron por importaciones y 
534.286 toneladas fueron por exportaciones. 
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Figura 2.113. Movimiento consolidado de carga (miles de Tn) 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2003 2004 2005 2006 2007
 

Fuente: ENAPU 

Los principales productos de exportación son la harina de pescado y el aceite de 
pescado, que comprenden más del 80 % de las exportaciones del puerto. Desde el 2005 las 
exportaciones han sufrido una caída pasando de más de 600 mil toneladas a un poco más 
de 300 mil toneladas en 2007. 

Figura 2.114. Exportación en el puerto de San Martín (miles de Tn) 
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Fuente: ENAPU 

La chatarra de hierro y los fertilizantes son las principales importaciones del puerto. Las 
importaciones se han mantenido estables desde el 2003, permaneciendo alrededor de 500 
mil toneladas aproximadamente. 
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Figura 2.115. Importación en el puerto de San Martín (miles de Tn) 
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Fuente: ENAPU 

Puerto Maldonado 

La carga que maneja Puerto Maldonado es casi exclusivamente de cabotaje; también 
existe importación de Bolivia.  Las instalaciones del puerto consisten en un único muelle, de 
11,5 metros de longitud y tres áreas pavimentadas descubiertas para el almacenamiento 
de carga. Se utiliza una sola grúa de 1,5 toneladas, instalada en el extremo del muelle para 
la manipulación de la carga en el puerto. 

Tabla 2.39. Capacidad de almacenamiento en puerto Maldonado 

Zonas del puerto Área (m2) 
Zona 1 207 
Zona 2 2.394 
Zona 3 148 

Fuente: Puerto Maldonado 

En la ciudad de Puerto Maldonado existen otros embarcaderos por donde se moviliza 
parte de la madera y de la castaña producida en las provincias de Tambopata y 
Tahuamanu a lo largo de los ríos Tambopata y de Las Piedras. La tendencia interanual 
muestra un crecimiento en el tráfico del puerto, impulsado principalmente por el aumento 
en el transporte de cabotaje, llegando a 2007 con más de 100 mil toneladas. 
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Figura 2.116. Movimiento consolidado de carga (miles de Tn) 
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Fuente: ENAPU 

El puerto mueve casi exclusivamente carga de cabotaje, representando el 97% del total 
anual de las operaciones. 

Figura 2.117. Movimientos de cabotaje (miles de Tn) 
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Fuente: ENAPU 

Las cargas de importación, tienen poco volumen y provienen básicamente de Bolivia, 
mientras que no existe carga de exportación que se transporte a través de este puerto. En 
2007 las importaciones ascendieron a 3,2 mil toneladas. 
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Figura 2.118. Movimientos de Importación (miles de Tn) 
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Fuente: ENAPU 

Zonas primarias aduaneras 

La zona primaria aduanera es el lugar del territorio aduanero nacional, habilitado por la 
autoridad aduanera, para que los agentes económicos del comercio exterior puedan 
realizar las operaciones de recepción, carga, descarga, almacenamiento y movilización 
de mercancías. 

Existen tres Zonas Primarias Aduaneras de Trato Especial construidas dentro de la Región Sur 
(Zofratacna, Ceticos Ilo, Ceticos Matarani) y una en proyecto (Zeedepuno). Estas Zonas,  
están más fuertemente ligadas a las actividades de exportación e importación, estando 
poco vinculados con las áreas de suministro y consumo nacional, algunas tienen un área 
de influencia de carácter nacional como Zofratacna, a través del mercado de los 
electrónicos y de la reparación de vehículos de segundo uso. 

Existe una cuarta Zona en proyecto en la región de Puno, bajo el nombre de Zeedepuno, 
con una superficie proyectada de 250 Ha para la realización de actividades industriales, 
agroindustriales, de maquila y de servicios, con la finalidad de contribuir al desarrollo 
socioeconómico sostenible del departamento de Puno, a través de la inversión y el 
desarrollo tecnológico. Su localización será en la comunidad campesina de Collana 
Chillora, jurisdicción del distrito de Caracoto. 
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Figura 2.119. Ubicación de las Zonas Primarias Aduaneras de Trato Especial  
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Fuente: ALG 

 

La distribución porcentual de las áreas totales de estas zonas primarias aduaneras en la 
Región Sur, es de 44% para Zofratacna, el 37% del área total es de Ceticos Matarani y el 
19% restante para Ceticos Ilo. En cuanto a la distribución de las áreas habilitadas 
Zofratacna llega al 91%, Ceticos Matarani tiene un 4% y Ceticos Ilo el 5%. 

Figura 2.120. Distribución porcentual de las áreas totales 
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Fuente: ALG 

En cuanto a la distribución de las áreas habilitadas Zofratacna llega al 91%, Ceticos 
Matarani tiene un 4% y Ceticos Ilo el 5%. 
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Figura 2.121. Distribución porcentual de las áreas habilitadas 
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Fuente: ALG 

Ceticos Ilo 

El Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios de Ilo 
(Ceticos ILO) tiene naturaleza de Zona Primaria Aduanera de Tratamiento Especial, 
destinada a fomentar inversiones nacionales y extranjeras, promover las exportaciones de 
productos con valor agregado y la generación de puestos de trabajo que busca incluir 
actividades logísticas. 

Ceticos Ilo se encuentra ubicado en la Región de Moquegua, en la Carretera Costanera 
Sur a 7,6 Km de la ciudad de Ilo. Cuenta con una extensión de 163,5 Ha, de las cuales 16 
Ha se encuentran completamente habilitadas. 

Tabla 2.40. Características CETICOS Ilo 
CETICOS ILO Distancia 

(Km) 
Puerto de Ilo 7,6 
Aeropuerto 0,8 
Lima 1.247 
Arequipa 309 
Tacna 151 
Moquegua 99 
Puno 355 
Desaguadero 412 
La Paz-Bolivia 526 
Acre-Brasil 1.762 

 
 
 

Rondonia- Brasil 2.266 

Fuente: Ceticos Ilo 

Su objetivo es contribuir al desarrollo económico y social de la región a través de la 
promoción y captación de inversión privada nacional y extranjera y la implementación de 
una plataforma logística de servicios, buscando el acceso de la producción regional al 
mercado externo. 

Las actividades que se pueden realizar en Ceticos Ilo incluye: manufactura o producción, 
maquila, ensamblaje, almacenamiento, reparación y/o reacondicionamiento de vehículos 



 

 

 

Estudio de localización, factibilidad y
diseños de esquemas de gestión de

Plataforma Logística al Sur de Perú
-124- 

usados, maquinaria y equipos, agroindustria, agro exportación y actividades de servicios 
(ensamblaje, envasado, rotulado, clasificación de mercancías para las actividades de 
manufactura o producción), acogiéndose a un régimen de exoneraciones tributarias, 
arancelarias y beneficios aduaneros entre otros. 

Tabla 2.41. Tarifario Ceticos Ilo 

Tipo Precio 
US$/m2/mes 

Lote Habilitado 0,10 
Lote Habilitado (Módulo) 0,18 

Almacén 0,20 

Fuente: Ceticos Ilo 

Ceticos Matarani 

Ceticos Matarani es una Zona Primaria Aduanera de Trato Especial con autonomía de 
gestión, tiene la facultad de garantizar la estabilidad de las inversiones actuales y venideras 
en la Zona Especial de Desarrollo asignada, que alcanza un total de 354 Ha (15 de ellas 
habilitadas). Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Islay, departamento de 
Arequipa, sobre la carretera Matarani-Mollendo. Colinda con el segundo principal puerto 
del Perú la y será una de las salidas al Océano Pacífico de la carretera Interoceánica. 

El Estado peruano, a partir del año 1989, creó las bases para promover el desarrollo socio 
económico en zonas fuera de su alcance mediante el fomento del desarrollo industrial 
creándose la Zona Franca Industrial de Matarani (Zoframa), transfiriéndose el área 
adjudicada de 354.48 Ha, primero al Gobierno Regional, y en segunda instancia, a la Junta 
de Administración de Zoframa. 

Tabla 2.42. Características Ceticos Matarani 

Ceticos Ilo Distancia 
(Km) 

Mollendo 15 

Arequipa 120 

Lima 1.017 

Puno 410 

Ilo 220 

Tacna 320 

Desaguadero 592 

 
 

La Paz-Bolivia 678 

Fuente: Ceticos Matarani 

En la actualidad, Ceticos Matarani, al haber consolidado los beneficios y alcances de lo 
que representó la Zoframa y constituyéndose como un Ceticos (con autonomía 
administrativa, técnica, económica, financiera y operativa); permite a exportadores, 
importadores, proveedores de servicios logísticos, compañías mineras, contratistas, 
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organizadas, y otros actores del sector privado tener la oportunidad de invertir bajo 
ventajosas condiciones tributarias, aduaneras, de cercanía y capacidad del puerto, así 
como de entrada y salida de Arequipa, la Región Sur del Perú, del Centro y Sur Oeste del 
Brasil y toda Bolivia. 

Zofratacna 

Zofratacna se encuentra ubicada en la Carretera Panamericana Sur a 9,5 Km de la ciudad 
de Tacna y a 3 Km del Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa. La 
Zona Franca de Tacna es un recinto cerrado, y cuenta con un área total de 390 hectáreas, 
de las cuales 120 están totalmente habilitadas con todos los servicios como ser: fibra 
óptica, fluido eléctrico, agua, drenaje, pistas, veredas, estacionamientos, áreas verdes, etc. 
Es una Zona de Trato Especial con destacada experiencia y desarrollo en el país, 
fuertemente vinculada al comercio. 

Tabla 2.43. Características  Zofratacna 

 

Fuente: Zofratacna  

En Zofratacna se pueden realizar actividades industriales, agroindustriales, de maquila,  
reparación y  mantenimiento de maquinaria y equipos para la actividad minera y de 
servicios. Esta última incluye el almacenamiento y distribución de mercancías, ensamblaje, 
desembalaje, embalaje, envasado, rotulado, etiquetado, división, exhibición y clasificación 
de mercancías. 

Con 18 años de antigüedad, cuenta con ventajas comparativas y competitivas para 
desarrollar actividades industriales, comerciales y de servicios, con ciertos beneficios 
tributarios y aduaneros. La misión consiste en “Desarrollar una plataforma de servicios 
competitivos, que generen valor a los negocios de nuestros usuarios” y su visión se enfoca a 
ser “Ser el centro de oportunidades de negocios líder en América Latina generando 
ventajas competitivas a sus usuarios”. 
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Tabla 2.44. Características  Zofratacna 

ZOFRATACNA Distancia 
(Km) 

Arica 15 
Arequipa 120 

Lima 1.017 
Puno 410 

Ilo 220 
Tacna 320 

Desaguadero 592 
La Paz-Bolivia 678 

 
Tipo Precio 

US$/m2/mes 
Terreno 0,10 + IGV 

Almacén 0,40 + IGV 

Fuente: Zofratacna  
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3. Identificación de patrones logísticos y segmentación 
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3. Identificación de patrones logísticos y segmentación 

Para poder determinar las necesidades del sector logístico y el potencial existente para el 
desarrollo de una plataforma logística, se procede a una segmentación en familias 
productivas y logísticas con el fin de caracterizar la estructura de las principales cadenas 
de aprovisionamiento de la industria y de distribución de los productos acabados, tanto 
para el consumo nacional como para las exportaciones. Este análisis se basa en gran parte 
sobre un trabajo de campo que ha consistido en entrevistar a numerosos agentes 
representativos de los sectores productivos y logísticos de la Región Sur. 

3.1. Entrevistas a los actores claves 

Las entrevistas persiguen obtener informaciones provenientes directamente de los actores 
implicados, para poder realizar en base a los resultados obtenidos, la Auditoría del sistema 
logístico de la región. 

Un segundo objetivo es familiarizar a los entrevistados con el concepto de plataforma 
logística y sus variantes, y comenzar su implicación en el proceso de diseño, con el fin de 
obtener un resultado final lo más cercano a sus necesidades y poder contar con su apoyo 
al momento de las fases de promoción e implementación de la plataforma 

En base a los resultados de las entrevistas, se procede a una caracterización del mercado 
actual: características de la oferta y de la demanda de servicios logísticos, sectores 
productivos principales usuarios de los servicios e infraestructuras de transporte, principales 
generadores de carga y principales proveedores de servicios logísticos, etc. 

A partir de esta información se define la estructura de las cadenas principales: para las 
cadenas más importantes se identifican los agentes participantes, los elementos que 
forman estructura física, los tiempos y costos de operaciones, y las restricciones y 
limitaciones que afectan particularmente las cadenas. 

Durante las entrevistas, se realizó una Auditoría general del sistema logístico, solicitando la 
opinión de los entrevistados sobre la situación actual y las necesidades de mejora a corto y 
mediano plazo para sus actividades logísticas. La explotación de los resultados de la 
Auditoría se presentan en el capitulo 4: Auditoría de las cadenas logísticas. 

Definición de los cuestionarios 

Características generales 

Se definen 6 tipos de cuestionarios, adaptados a cada tipo de actores entrevistados: 

• Los generadores de la carga: productores, exportadores, importadores, 
comercializadores 

• Las empresas de transporte 

• Los operadores logísticos y/o de  depósitos 

• Los agentes de servicios a la carga (agentes de aduana, agentes de carga)  
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• Los representantes del sector público (Ministerios, Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales) 

• Las cámaras o asociaciones 

Los cuestionarios tienen partes comunes y partes adaptadas particularmente a los 
diferentes tipos de agentes entrevistados. Las informaciones comunes son las siguientes: 

• Datos generales de la empresa/entidad e informaciones sobre la persona entrevistada 

• Información relativa al conocimiento que tiene la persona del funcionamiento del 
sector logístico y el papel que tiene la entidad dentro del sector 

• Barreras identificadas al desarrollo del sector logístico y propuestas de soluciones 
posibles 

Cuando se considera oportuno, es decir, cuando el entrevistado tiene un conocimiento 
profundo de una cadena logística en particular, el cuestionario se complementa con una 
Auditoría de cadena. 

Sector público 

Las entidades del sector público entrevistadas son los Ministerios, Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales y entidades públicas especializadas como Institutos de Promoción de las 
Exportaciones). 

La parte del cuestionario relacionada al impacto que tiene la entidad entrevistada sobre el 
sector de la logística y del transporte, se enfoca en los siguientes aspectos: 

• Recursos dedicados por la entidad al seguimiento del sector, bases de datos e 
indicadores utilizados, contactos establecidos con los otros actores del sector 

• Mecanismos utilizados 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 impactarán el sector 
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Figura 3.1. Plantilla de cuestionario para las entrevistas al sector publico 

Encuesta al sector publico

Barreras
Alternativas de soluciones
(Indicar corto/largo plazo)

Asociadas a la 
actividad del sector 

privado

Asociadas al marco 
regulatorio

Asociadas al sector 
público

Otras

Asociadas a los 
pasos de frontera

Asociadas al sistema 
fluvial

Asociadas al sistema 
ferroviario

Asociadas al sistema 
aeroportuario

Asociadas al sistema 
portuario

Asociadas a la 
infraestructura vial

CONOCIMINETO GENERAL DEL SECTOR TRANSPORTE Y LOGISTICA: 
IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS A LA COMPETITIVIDAD

Encuesta al sector publico

Mecanismos de subvención, de financiación e inversión en el sector:

Planes a corto, mediano y largo plazo que impactaran el sector:

Descripción de la función :

Sedes:

Contacto (nombre, cargo, e-mail, teléfono):

DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre :

IMPACTO DE LA ENTIDAD SOBRE EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA Y DEL TRANSPORTE

Mecanismos de control, regulación y fiscalización del sector:

Recursos dedicados al seguimiento del sector,  bases de datos e indicadores 
utilizados, contactos con representantes del sector:

 

Fuente: ALG 

 

Cámaras y asociaciones 

Las cámaras y asociaciones representan y defienden los intereses de los actores 
relacionados con el sector de la logística: exportadores, transportistas, operadores 
logísticos, etc. 

La parte del cuestionario relacionada al impacto que tiene la entidad entrevistada sobre el 
sector de la logística y del transporte se enfoca en los siguientes aspectos: 

• Recursos dedicados por la entidad al seguimiento del sector,  bases de datos e 
indicadores utilizados, contactos establecidos con los otros actores del sector 

• Principales preocupaciones y proyectos desarrollados en relación con éstas 

• Planes de la entidad a corto, mediano y largo plazo que impactarán el sector 



 

 

 

Estudio de localización, factibilidad y
diseños de esquemas de gestión de

Plataforma Logística al Sur de Perú
-131- 

Figura 3.2. Plantilla de cuestionario para las entrevistas las cámaras y asociaciones 

Encuesta a cámaras y asociaciones

Planes a corto, mediano y largo plazo que impactaran el sector:

Descripción de la función :

Sedes:

Contacto (nombre, cargo, e-mail, teléfono):

DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre :

IMPACTO DE LA ENTIDAD SOBRE EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA Y DEL TRANSPORTE
Recursos dedicados al seguimiento del sector,  bases de datos e indicadores 
utilizados, contactos con representantes del sector:

Sector/ empresas/ actores, representados/agremiados por la cámara/asociación:

Principales preocupaciones y proyectos desarrollados en relación con éstas:

Encuesta a cámaras y asociaciones

Barreras Alternativas de soluciones
(Indicar corto/largo plazo)

Asociadas a la 
actividad del sector 

privado

Asociadas al marco 
regulatorio

Asociadas al sector 
público

Otras

Asociadas a los 
pasos de frontera

Asociadas al sistema 
fluvial

Asociadas al sistema 
ferroviario

Asociadas al sistema 
aeroportuario

Asociadas al sistema 
portuario

Asociadas a la 
infraestructura vial

CONOCIMINETO GENERAL DEL SECTOR TRANSPORTE Y LOGISTICA: 
IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS A LA COMPETITIVIDAD

 

Fuente: ALG 

 

Cargadores 

Los cargadores son las empresas que generan los flujos de carga, siendo orígenes 
(exportadores, productores) o destinos (importadores, comercializadores). 

En el cuestionario se solicita información que permite caracterizar los procesos de 
producción y distribución de manera de identificar las necesidades logísticas relacionadas. 

Se detallan características operativas del transporte de carga (canales, modos, 
unitarización, tiempos y costos). 
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Figura 3.3. Plantilla de cuestionario para las entrevistas a los cargadores 

Encuesta a empresas generadoras de carga

DATOS DE LA EMPRESA

Importaciones:
Toneladas 

importadas 2007
Planta destinoPunto de 

entrada al país
Modo de 

transporte en 
importación

Producto 
importado

PROCESO PRODUCTIVO Y DISTRIBUCIÓN NACIONAL
DestinosLugar de origen 

de los insumos
Toneladas 

movilizadas 2006
Producto finalTipo de insumos

Nombre empresa:

Productos comercializados:

Contacto (nombre, cargo, e-mail, teléfono):

Numero de empleados:

Facturación anual:

Exportaciones:
Toneladas 

exportadas 2006
DestinosPunto de salida 

del país
Modo de 

transporte de 
exportación

Producto 
exportado

Encuesta a empresas generadoras de carga

Principales proveedores
Industrias:

Operadores logísticos/transportes (tipo contrato CP / LP):

Instalaciones actuales:
Superficies de zonas de almacenaje / distribución/ operación (propiedad o alquiler):

¿Terciarízan el almacenaje? 

Tipo de actividad Superficie (m2)Lugar

¿Gestión de inventario es interna o externa?

Canales de distribución utilizados y costes por unidad de los mismos

Transporte multimodal (carretero, marítimo, aéreo)

Unitarizacíon (Pallets/ Contenedores /Ambos)

Flota propia (Tamaño, antigüedad)

 

Encuesta a empresas generadoras de carga

Datos operativos y costos logísticos

Distribución

Almacenaje

Transporte

Administración

Sistema de información

Almacenaje

Transporte

Administración

Sistema de información

Producción

Sistema de información

Compra

Administración

Transporte

Almacenaje

Tipo de actividad TiemposCostes

Ventas

C
O

ST
O

S 
LO

G
IS

TIC
O

S

Inventario 
vendedor

Transporte y 
distribución

TIEMPO

Producción

Transporte 
y tránsito

Inventario 
materia prima

Inventario 
existencias

Encuesta a empresas generadoras de carga

Previsión de evolución de su actividad y de su sector en general a corto y 
mediano plazo (generación de carga):

Principales problemas identificados en su actividad:

Relacionados 
con su propia 

actividad

Problema ProblemaSolución Solución

Otros

Sistemas de 
Información

Servicios 
logísticos

Normativa

Infraestructura

Comentarios :

 

Fuente: ALG 
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Empresas de transporte y operador de deposito y/e logísticos 

Las empresas entrevistadas son todas las que proveen servicios de transporte, almacenaje 
y otros servicios de valor agregado para la logística de carga. 

Las encuestas se enfocan en caracterizar el mercado y describir las condiciones de las 
operaciones: 

• Tipo de servicios, tipo de clientes, tipo de cargas. 

• Recursos de la empresas: capacidad de transporte, superficie para el almacenamiento 

• Caracterización de las operaciones: estructura de las cadenas, costos y tiempos. 

• Conocimiento general del sector: principales competidores, principales generadores de 
carga y operadores logísticos. 

Figura 3.4. Plantilla de cuestionario para las entrevistas a los cargadores 

Encuesta a empresas de transporte y logística

Nombre empresa:

Tipo de actividad:

Personal por sede Flota de servicioSuperficie de 
almacén (m2)

Lugar

Principales clientes:

Tipo de 
producto que le 

movilizan

DestinoOrigen Ruta empleadaEmpresa 
(o actividad a la 

que se dedica de 
ser  confidencial)

Contacto (Nombre, cargo, e-mail, teléfono):

DATOS DE LA EMPRESA

Numero de empleados:

Facturación anual:

Localizaciones :

Presencia internacional:

Encuesta a empresas de transporte y logística

Tipo de carga movilizada (indicar porcentaje):

Graneles sólidos:
Contenedores:

Paletizadas:
Cargas sueltas:

Líquidos:
Refrigeradas:

Cargas rodantes:

SERVICIOS

Principales servicios que provee actualmente la empresa:

Principales sectores por los cuales trabaja (indicar porcentaje):

Agrícola:
Metalmecánico:

Alimentario:
Eléctrico:

Textil y cuero:
Consumo masivo:

Químico : Metalurgia : Muebles :

Valor de los productos manipulados respecto costo de transporte/logístico:

¿Cuáles son los canales de distribución utilizados y cuáles son los costos unitarios 
de los mismos?

¿Cuál es el flujo de mercancías por origen, destino según el medio de transporte 
utilizado?

¿Realiza operaciones de Import/Export? ¿con que país? ¿Por qué paso de 
frontera/puerto?

 

Encuesta a empresas de transporte y logística

Principales competidores:

Principales generadores de carga (Tamaño, Sector, Localización)

Principales operadores logísticos (Tamaño, Servicios, localización)

Principales empresas transportistas (Tamaño, Localización)

Previsión de evolución de su actividad y del sector de la logística en general a 
corto y mediano plazo:

Principales limitaciones al desarrollo del sector logístico

SECTOR LOGISTICO

Encuesta a empresas de transporte y logística

Toneladas movilizadas en 2007:

¿Acostumbran a llevar carga de retorno (en qué % de viajes, que tipo y como la 
consiguen (triangulación)?:

¿En caso que tenga que almacenar carga, cual es el tiempo promedio de 
estancia de la carga en sus instalaciones?

¿Cuáles son los costos por m2 de las instalaciones actuales?

Principales problemas identificados en su actividad:

Servicios en ruta

Competencia

Problema ProblemaSolución Solución

Otros

Sistemas de 
Información

Costos

Regulación

Infraestructura

¿Requiere con frecuencia proveer servicios intermodales?

OPERACIONES

Características de la flota empleada:

% de flota propia?:
Antigüedad de la flota propia?:
Antigüedad de la flota terciarizada (Contratos LP /CP)?:

Tamaño?:

 

Fuente: ALG 
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Agentes de servicio a la carga 

Las empresas entrevistadas son los agentes de servicio a la carga: agentes de carga, 
agentes de aduana, agentes marítimos, etc. 

Las encuestas se enfocan en caracterizar el mercado y describir las condiciones de 
operaciones: 

• Tipo de servicios, tipo de clientes, tipo de cargas. 

• Conocimiento general del sector: principales competidores, principales generadores de 
carga, y operadores logísticos. 

Figura 3.5. Plantilla de cuestionario para las entrevistas a los cargadores 

Encuesta a agentes de servicio a la carga

Descripción actividad:

Sedes:

Principales clientes (Tipo de contrato CP / LP):

Operador 
logístico / 

Transportista

Tipo de 
producto que le 

movilizan

DestinoOrigenEmpresa 
Cargadora

Tipo de carga movilizada (indicar porcentaje):

Graneles sólidos:
Contenedores:

Paletizadas:
Cargas sueltas:

Líquidos:
Refrigeradas:

Cargas rodantes:

Facturación 2007:

Nombre empresa:

Contacto (nombre, cargo, e-mail, teléfono):

DATOS DE LA EMPRESA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Encuesta a agentes de servicio a la carga

Principales problemas encontrados por el sector logístico:

Servicios en ruta

Competencia

Problema ProblemaSolución Solución

Otros

Sistemas de 
Información

Costos

Regulación

Infraestructura

Principales competidores:

Principales generadores de carga (Tamaño, Sector, Localización)

Principales operadores logísticos (Tamaño, Servicios, localización)

Principales empresas transportistas (Tamaño, Localización)

Previsión de evolución de su actividad y del sector en general a corto y mediano 
plazo:

 

Fuente: ALG 
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Muestra de entrevistados 

Durante los meses de agosto y septiembre del 2008, el Grupo Consultor realizó entrevistas a 
142 personas representando 120 empresas e instituciones diferentes, en las zonas más 
relevantes a nivel económico y logístico de la Región Sur. 

Las entrevistas se realizaron principalmente en las ciudades de Arequipa (37,5%), Juliaca 
(10,8%), Ilo (10%), Cusco (9,1%), Tacna (9,1%) y Puno (5,8%). 

Se realizaron también entrevistas en zonas menos pobladas o menos industrializadas pero 
con un interés particular en cuanto a  logística por ser puntos de paso, puntos fronterizos o 
puertos: Puerto Maldonado, Desaguadero, Moquegua, Matarani, Arica, Abancay. 

Debido al importante peso que tiene Lima sobre toda la economía del país, siendo el Perú 
un país fuertemente centralizado, se realizaron varias entrevistas en la capital (8 entidades 
encontradas). 

Figura 3.6. Distribución en la zona de estudio 

Arequipa 45

Juliaca 13

Arica 1 Abancay 1
Matarani 2 

Desaguadero 3

Moquegua 2

Puno 7

Puerto Maldonado 4

Lima 8

Tacna 11

Cusco 11
Ilo 12

Arequipa 45

Juliaca 13

Arica 1 Abancay 1
Matarani 2 

Desaguadero 3

Moquegua 2

Puno 7

Puerto Maldonado 4

Lima 8

Tacna 11

Cusco 11
Ilo 12  

Fuente: ALG 

De las 120 entidades localizadas, la mayoría corresponden a actores principales y 
participantes directos de la actividad logística: los cargadores (35%) y las empresas de 
transporte (20%). 

Los representantes del sector público (12,5%) y los operadores logísticos (10%) representan 
también una parte significativa de la muestra de entrevistados. 

En una menor proporción se encuentran también actores más específicos como cámaras y 
asociaciones (8 entidades), agentes de servicios a la carga (7 entidades), distribuidores (6 
entidades), representantes del sector académico (4 entidades) y operadores portuarios (2 
entidades). 
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Figura 3.7. Composición por tipología de agente 

Cargador 42

Empresa de 
transporte 24Sector público 15

Operador Logístico 12

Cámaras y 
Asociaciones 8

Servicios a la carga 7

Sector académico 4

Distribuidor 6

Operador Portuario 2

Cargador 42

Empresa de 
transporte 24Sector público 15

Operador Logístico 12

Cámaras y 
Asociaciones 8

Servicios a la carga 7

Sector académico 4

Distribuidor 6

Operador Portuario 2

 

Fuente: ALG 

El análisis de la localización de las diferentes entrevistas permite resaltar las observaciones 
siguientes: 

• Destaca fuertemente la posición dominante de la ciudad de Arequipa en la Región 
Sur a nivel económico, y particularmente su importancia como ciudad industrial y 
productora. Arequipa es una de las únicas ciudades de la Región donde se pudo 
encontrar a la vez operadores logísticos especializados, operadores de servicios a la 
carga, cámaras y asociaciones y representantes del sector académico. 

• La ciudad de Juliaca destaca particularmente por la importancia de la actividad 
de transporte. Este hecho es representativo del papel que tiene esta ciudad en la 
estructura del sistema logístico regional: es una ciudad nodal, vinculada 
directamente Con Arequipa, Cusco, Puerto Maldonado y Desaguadero. 

• Las ciudades de Cusco y Tacna aparecen también como ciudades con una 
actividad económica importante y diversificada, aunque muy por debajo de 
Arequipa. 

• El tipo de entrevistas realizadas en Lima dan muestra del rol de la ciudad a nivel 
nacional: las empresas localizadas fueron los principales operadores logísticos a 
nivel nacional (Neptunia, Unimar) e internacional (DHL, Panalpina, Khuen + Nagel) y 
las instituciones publicas que rigen el sector transporte y el tema de infraestructuras 
a nivel nacional (MTC, Provias). 
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Figura 3.8. Distribución de la muestra (120)  

Iñapari

Lima

CHILE

Arica

La Paz

DesaguaderoMollendo 
(Pto. Matarani)

Arequipa

Moquegua

Ilo TacnaServicios a la carga

Cargadores (Importadores / Exportadores) 

Empresas de Transporte 

Operadores Logísticos y/o depósitos 
Cámaras y/o Asociaciones 

Nazca

Pto. San Juan

Ayacucho

Manu

Pto. MaldonadoQuillabamba

BOLIVIA

Cusco

Abancay

Puno
Juliaca

Ica

Sector Público

Distribuidores
Operadores Portuarios
Sector académico

 

Fuente: ALG 

En los anexos se presenta la lista completa de las entidades encontradas durante la ronda 
de entrevistas. 

3.2. Segmentación en familias y cadenas, productivas y logísticas 

Familias y cadenas, productivas y logísticas 

La segmentación en familias y cadenas productivas y logísticas tiene como objetivo 
destacar los principales sectores económicos generadores de movimientos de carga y 
consumidores de servicios logísticos, e identificar cuales de estos tienen estructuras de 
cadena logística parecidas y necesidades de servicios logísticos comunes. 

Para identificar los sectores productivos más relevantes a nivel logístico, se realiza un análisis 
cruzado de diferentes fuentes de informaciones cualitativas y cuantitativas, obtenidas por 
trabajos de campo y por estudio de base de datos oficiales. 

Una vez identificados los principales sectores productivos, y los segmentos logístico-
productivos que las componen, los segmentos que comparten comportamientos y 
necesidades logísticas comunes se agrupan en familias logísticas.  
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Figura 3.9. Principales conceptos 
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Fuente: ALG 

El concepto de cadena logística se entiende como el conjunto de elementos funcionales 
permitiendo que se pueda disponer de un determinado producto, a un determinado 
momento en un determinado lugar. 

La estructura de las cadenas logísticas se analizan de acuerdo 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 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 (extracción materia prima, transformación, distribución, venta). 

El análisis comienza con la identificación de los segmentos logísticos relevantes en el marco 
del estudio realizado, prosigue con la identificación de la estructura de las cadenas 
logísticas, y culmina con una evaluación del nivel de desempeño logístico para cada una 
de ellas. Esta ultima tarea se realiza en el capitulo 4, de Auditoría de cadenas logísticas. 
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Figura 3.10. Análisis de cadenas logísticas: ejes dimensionales y fases de análisis 
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Fuente: ALG 

Segmentación en familias logísticas  

Segmentación 

La segmentación del sector productivo y la identificación de las familias logísticas más 
relevantes se llevan a cabo en base a diferentes fuentes de información que en conjunto 
garantizan una cobertura amplia de toda la economía de la Región Sur y permite alcanzar 
un alto nivel de desagregación de las diferentes familias y segmentos productivos y 
logísticos. 

Las fuentes de informaciones utilizadas son: 

• Las bases de datos de exportación e importación de aduanas 

• Las entrevistas realizadas 

• Las encuestas de carga del MTC 

• El análisis productivo realizado en base a datos de instituciones publicas y privadas 

El conjunto de las diferentes informaciones recopiladas permite abarcar en el análisis del 
sistema logístico, todos los movimientos de carga generados por el comercio exterior, las 
actividades productivas y el consumo nacional. 
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Figura 3.11. Alcance del análisis del sistema logístico regional 
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Fuente: ALG 

Exportaciones, segmentos productivos generadores de volumen 

La Región Sur generó en 2007 un volumen total de exportaciones de 10.890.616 toneladas, 
10.264.721 excluyendo a las exportaciones de combustible. 

Las exportaciones de metales y minería representan el 78% del total, el combustible 5,7%, 
los productos químicos inorgánicos (principalmente ácidos generado por las actividades 
mineras) 4,1%, el cobre y sus manufacturas el 2,8%. Los productos minerales como la sal o 
boratos representan un 2,8% y las harinas y aceites de pescado el 2,5% del total. A 
excepción del cobre y de sus manufacturas (7.245 $/Tn), los demás productos son de baja 
densidad de valor, inferiores a los 1.000$/Tn. 

Las fundiciones de hierro y acero, las grasas y aceites, los abonos, las bebidas y a los 
productos de molinería, son otros productos de la lista con densidad de valor inferior a los 
1.000$/Tn. 

Los productos con volúmenes de comercialización importantes pero de baja densidad de 
valor son poco susceptibles a ser usuarios de servicios logísticos de valor agregado, pero 
generan volúmenes importantes y pueden ser útiles como carga de compensación en los 
flujos de transporte. 
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Figura 3.12. Principales segmentos productivos de exportación de la Región Sur en 2007, 
ordenados por peso neto exportado 

Cadena Valor FOB 
(US$) 

Peso neto 
(Tn) 

% del 
peso 
total 

Densidad 
de valor 

($/Tn) 
Minerales y metales (Cobre, 
estaño) 3.336.978.237 8.487.562 77,9% 393 

Combustibles 413.398.841 625.895 5,7% 660 

Productos químicos 
inorgánicos (ácidos, 
nitratos) 

50.862.896 447.300 4,1% 114 

Cobre y sus manufacturas 2.225.941.817 307.229 2,8% 7.245 

Sal, boratos 7.914.185 302.177 2,8% 26 

Harinas y aceites de 
pescado 259.014.721 270.873 2,5% 956 

Hortalizas y legumbres 
frescos 152.883.247 116.844 1,1% 1.308 

Fundición, hierro y acero 37.806.861 54.553 0,5% 693 

Grasas y aceites 38.423.678 49.842 0,5% 771 

Frutas 65.325.652 41.788 0,4% 1.563 

Abonos 10.579.086 27.408 0,3% 386 

Conservas vegetales 36.795.233 24.463 0,2% 1.504 

Estaño y sus manufacturas 261.068.240 17.644 0,2% 14.797 

Café 44.458.302 17.466 0,2% 2.545 

Bebidas 3.556.494 14.948 0,1% 238 

Páprika 31.304.030 14.046 0,1% 2.229 

Semillas especies y algas 21.024.097 12.282 0,1% 1.712 

Productos del mar frescos 36.490.048 10.179 0,1% 3.585 

Lanas 66.499.116 6.392 0,1% 10.403 

Prendas confeccionadas 110.950.459 4.250 0,04% 26.105 

Productos de molinería 1.525.460 3.669 0,03% 416 

Cacao y derivados 9.963.340 3.262 0,03% 3.054 

Productos del mar en 
conserva 12.699.441 2.830 0,03% 4.488 

Otros productos de 
exportación 196.465.920 27.716 0,25% 7.089 

Total 7.431.929.401 10.890.616 100% 682 

Fuente: elaboración ALG en base a datos de aduana 
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Exportaciones, segmentos productivos generadores de valor 

De los segmentos productivos de densidad de valor superior a los 1.000$/Tn y de volúmenes 
importantes, cabe destacar las hortalizas y legumbres frescas, las frutas, y las conservas de 
hortalizas. Ordenando la relación de productos exportados según valor, aparecen rubros 
no presentes según criterios de peso, como son la bisutería y las pieles y peletería. 

Los productos como las prendas confeccionadas, la lana, el café o las conservas vegetales 
aparecen como productos importantes en cuanto a participación en el comercio exterior 
de la región. Los productos mencionados anteriormente son en total productos con 
densidad de valor media-alta, lo que deja la posibilidad de participación en procesos 
logísticos de valor agregado. 

Figura 3.13. Principales segmentos productivos de exportación de la Región Sur en 2007 
ordenados por valor FOB exportado 

Cadena 
Valor FOB 

(US$) 

% del 
valor 
total 

Peso 
neto 
(Tn) 

Densidad 
de valor 

($/Tn) 
Minerales y metales (Cobre, estaño) 5.823.988.294 78,4% 8.812.435 661 

Combustibles 413.398.841 5,6% 625.895 660 

Harinas y aceites de pescado 259.014.721 3,5% 270.873 956 

Hortalizas y legumbres frescos 152.883.247 2,1% 116.844 1.308 

Bisutería 138.255.392 1,9% 41 3.372.289 

Prendas confeccionadas 110.950.459 1,5% 4.250 26.105 

Lanas 66.499.116 0,9% 6.392 10.403 

Frutas 65.325.652 0,9% 41.788 1.563 

Productos químicos inorgánicos (ácidos, 
nitratos) 

50.862.896 0,7% 447.300 114 

Café 44.458.302 0,6% 17.466 2.545 

Grasas y aceites 38.423.678 0,5% 49.842 771 

Fundición, hierro y acero 37.806.861 0,5% 54.553 693 

Conservas vegetales 36.795.233 0,5% 24.463 1.504 

Productos del mar frescos 36.490.048 0,5% 10.179 3.585 

Páprika 31.304.030 0,4% 14.046 2.229 

Semillas especies y algas 21.024.097 0,3% 12.282 1.712 

Productos del mar en conserva 12.699.441 0,2% 2.830 4.488 

Abonos 10.579.086 0,1% 27.408 386 

Pieles y peletería 10.129.939 0,1% 2.061 4.915 

Cacao y derivados 9.963.340 0,1% 3.262 3.054 

Otros productos de exportación 61.076.729 0,8% 346.407 176 

Total 7.431.929.401 10.890.616 100% 682 

Fuente: elaboración ALG en base a datos de aduana 
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Análisis de las importaciones en puertos 

Las importaciones realizadas a través de los dos principales puertos de la Región Sur, 
Matarani e Ilo, en 2007 representan un volumen de carga de 1,25 millones de toneladas. 

Los productos importados son casi exclusivamente graneles sólidos o líquidos: 

• Cereales 

• Combustibles 

• Abonos 

• Fundición de hierro y acero 

• Insumo para la explotación minera (acido sulfúrico) 

A estos principales productos de importación se añaden productos alimenticios como 
harinas y azucares, así como vehículos (generalmente de segunda mano o siniestrados). 

Figura 3.14. Importaciones en Matarani 
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Fuente: elaboración ALG en base a datos de aduana 

Figura 3.15. Importaciones en Ilo 
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Fuente: elaboración ALG en base a datos de aduana 
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Análisis de las importaciones en pasos de frontera 

En 2007, Perú recibió a través de Desaguadero y Tacna, los dos principales pasos de 
frontera del Sur del país, 512 mil toneladas de mercancías de importación. Por 
Desaguadero, los principales productos de importación son las oleaginosas, cereales y sus 
derivados (aceites, torta) y azucares.  

Figura 3.16. Importaciones en Desaguadero 
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Fuente: elaboración ALG en base a datos de aduana 

Por la aduana de Tacna se nacionalizan productos de mayor valor agregado, los cuales 
llegan generalmente por los puertos chilenos de Arica e Iquique: vehículos, maquinas y 
aparatos eléctricos, juguetes, calzados, electrónicos, prendas, etc. Por esta misma aduana 
se importan también en grandes cantidades productos alimenticios como frutas y 
productos del mar frescos. 

Figura 3.17. Importaciones en Tacna 
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Fuente: elaboración ALG en base a datos de aduana 
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Encuesta de carga del MTC 

El estudio de la encuesta de carga realizada sobre la panamericana Sur, a la altura de 
Nazca, permite conocer los principales productos movilizados entre las región del Sur 
(Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, etc.) y las regiones Centro y Norte. 

Figura 3.18. Lugar de realización de la encuesta de movimientos de carga entre la Región 
Sur y el resto del Perú 
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 Fuente: MTC, Encuesta realizada sobre un día, en 2006, en la panamericana Sur, a altura de Nazca 

El análisis de los tipos de productos transportados permite destacar el importante volumen 
que representan los materiales de construcción, los productos agrícolas, los combustibles y 
los alimentos de consumo masivo. 

Cabe mencionar que se observa un fuerte desequilibrio entre el volumen movilizado desde 
el Norte hacia el Sur, y el volumen movilizado desde el Sur hacia el Norte. Dicho 
desequilibrio se observa en el hecho que los movimientos de contenedores vacíos 
representan el 45% de los movimientos Sur-Norte, y sólo el 10% de los movimientos Norte-Sur. 
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Tabla 3.1. Resultado de la encuesta de movimientos de carga entre la Región Sur y el resto 
del Perú 

Sentido Norte-Sur Sentido Sur-Norte 

Tipo de producto Camiones 
encuestados 

Muestra 
expandida Tipo de producto Camiones 

encuestados 
Muestra 

expandida 
Mercadería 
general y 
encomiendas 

59 117 Vacío 98 235 

Agro 46 91 Agro 28 67 
Construcción 38 75 Leche 13 31 
Vacío 30 59 Construcción 11 26 
Combustible 21 42 Metalurgia 11 26 
Alimentos 19 38 Ganado 10 24 
Metalurgia, 
minerales 9 18 Frescos 9 22 

Minerales 9 18 Alimentos 7 17 
Bebidas 8 16 Minerales 6 14 
Artefactos 7 14 Combustible 5 12 
Químicos 

7 14 
Mercadería 
general y 
encomiendas 

5 12 

Envases 5 10 Bebidas 4 10 
Hielo 5 10 Vehículos 3 7 
Otros 5 10 Envases 2 5 
Fertilizantes 4 8 Explosivos 2 5 
Leche 4 8 Consumo 

masivo 
1 2 

Madera 4 8 Fertilizantes 1 2 
Vehículos 4 8 Madera 1 2 
Explosivos 3 6 Químicos 1 2 
Textiles 3 6 Textiles 1 2 
Carga de 
proyecto 2 4    

Frescos 2 4    
Ganado 2 4    
Consumo masivo 1 2    
Papel 1 2    
Partes 1 2    
Total 299 591 

 

Total 219 526 

Fuente: MTC, Encuesta realizada sobre un día, en 2006, en la panamericana Sur, a la altura de Nazca 

Análisis productivo 

El análisis del mapa productivo de la Región Sur, presentado anteriormente, permite 
destacar las actividades económicas y los segmentos productivos asociados: 

• Producción agrícola: producción de café, cacao, granos andinos, hortalizas frescas y 
en conserva, trucha, carne, especies 

• Producción de materiales de construcción: cemento y acero 

• Producción minera: cobre, oro 

• Pesca: harina de pescado 

• Textiles: lana y confección 

• Artesanía 
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Figura 3.19. Mapa productivo de la Región Sur 
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Fuente: ALG 

Las producciones agrícolas de volúmenes importantes y con potencial exportador se 
concentran principalmente en los valles arequipeños (hortalizas), cusqueños (café) y 
tacneños (aceitunas). 

La principal zona de producción industrial es Arequipa con capacidad para producir 
cantidades significativas de alimentos de consumo masivos, materiales de construcción y 
otros productos industriales. 

Las minas implantadas en la sierra generan importantes cantidades de minerales 
destinados a la exportación por los puertos de Ilo y Matarani. 

Los puertos desarrollan una importante actividad pesquera, particularmente orientada 
hacia la producción de harinas y aceites de pescado. 

Cabe mencionar la producción de artesanías, de alto valor agregado, en particular en la 
región de Cusco, destinado a la venta a los turistas y a la exportación. 
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Resultado de las entrevistas 

A través de las entrevistas realizadas a transportistas, operadores logísticos, y cargadores, 
destacan familias logísticas de primera importancia en cuanto a la actividad logística que 
generan: 

• Productos de consumo masivo. Familia en la cual participan grandes empresas 
nacionales como Alicorp o Corporación ADC,  Transportistas y operadores logísticos 
como Marvisur y Transporte Girasoles, y distribuidores locales como Reinsac o Disbo. 

• Logística refrigerada: Cuya actividad implica la participación de fabricantes de 
productos frescos como Rico Pollo o Brart, las zonas de cultivo de hortalizas frescas 
como el proyecto Majesque gestiona la Autodema, u operadores logísticos de ámbito 
nacional como Ransa, que participan al desarrollo del sector de los servicios a la carga 
fresca.  

• Artefactos: Incluye casi exclusivamente la comercialización de productos de 
importación. Los actores de este sector son grandes operadores logísticos 
internacionales como DHL, empresas fabricante de tamaño mundial como LG o 
Samsung, y actores locales, agentes de aduana de ámbito nacional como la empresa 
Sharff. 

• Repuestos: Estos productos son igualmente principalmente de importación y los actores 
que participan en la cadena asociada son agentes de aduana (Sharff) y distribuidores 
locales (Devol Tire, Dive Motor). 

• Artesanía: Implica de un lado a Pymes locales, de otro lado a los poderes publico por 
ser una actividad que genera mucha mano de obra y productos bandera para el País. 

• Textiles: Involucra a importantes empresas fabricantes de hilado, tela, y de confección, 
como Incatops, Incalpaca o Michell. 

• Productos agrícolas secos: Esta familia, por su importancia en cuanto a creación de 
mano de obra y por ser de las actividades productoras principales en las zonas de 
sierra, incluye a pequeños y medianos productores y poderes públicos locales. 

• Materiales de construcción: Por la importancia del sector de la construcción en la 
economía, involucra múltiples actores como los productores (Cementos Yura, Cemento 
Sur, Aceros Arequipa) y los distribuidores (DirepSur, ConstrucSur) 

• Insumos para la industria: Las grandes industrias dependen de esta actividad: la 
petroquímica de Plastisur o manufacturas del sur, la industria agro alimenticia de Rico 
Pollo o Alicorp,la industria pesada como CementoSur, etc. 

• Extracción minera: Grandes empresas mineras como Southern Copper Perú generan 
importantes volúmenes de carga que da trabajo a numerosos transportistas, de 
pequeño tamaño (Transporte San Vicente, Transporte el Tigre), y mucho mas grande 
(Transaltisa) 

• Carga de proyecto: Generadas tanto por la fuerte actividad minera como por el 
desarrollo de proyectos de infraestructura de ámbito nacional a nivel energético 
(Gasoducto), o de transporte (Carreteras interoceánicas), el transporte de maquinarias 
para proyectos representan una familia logística a parte, generadora de importantes 
ingresos para los operadores logísticos y los agentes de servicios a la carga como 
Panalpina o Sharff. 

 



 

 

 

Estudio de localización, factibilidad y
diseños de esquemas de gestión de

Plataforma Logística al Sur de Perú
-149- 

Tabla 3.2. Familias y segmentos logísticos identificados a través de las entrevistas 

Familias y segmento logístico Empresas entrevistadas 

Productos de consumo 
masivo (aseo, abarrotes) 

Alicorp, Abarroteros Express, REINSAC, Marvisur, Transporte 
girasoles, Laboratorios Portugal, Corporación ADC, Disbo SAC, 

Logística refrigerada (carne, 
pescado y hortalizas) Ransa, Rico Pollo, Brart, Autodema, Grupo impresarial Rodriguez 

Artefactos (eléctricos y 
electrodomésticos) 

DHL, LG electronics Peru, Samtronic Tacna, Medusa Group, 
Almacenes la inmaculada, Sharff 

Repuestos Devol Tire, Dive Motor, Sharff 

Artesanía (textil fino, 
cerámica, madera, pintura, 
bisutería, joyería) 

Cámara de comercio e industria de Cusco, Cámara de comercio 
e industria de Puno, Royal Knit, Cerámica & Arte Ruiz Caro 

Textiles (confección, lana) Incatops, Incalpaca, Michell 

Productos agrícolas secos 
(café, cacao, granos 
andinos) 

Gobierno regional de Cusco, Cámara de comercio e industria de 
Cusco, Cusco Mara 

Materiales de construcción 
(Cemento, fierro) 

Cementos Sur, Cemento Yura, Aceros Arequipas, ConstrucSur, 
DirepSur, Bustamante Callo 

Insumos para la industria 
(cereales, plásticos, 
combustible) 

Alprosa, Plastisur, Manufacturas del Sur, Rico Pollo, Alicorp, 
Cementos Sur, Peru Rail, Abralit, Corporación ADC 

Extracción minera (cobre, 
hierro, boro) 

Transaltisa, Transporte San Vicente, Transviza, Transportes El tigre, 
Inkaboro, Southern Coper Peru 

Carga de proyecto 
(minero, gas, carreteras) 

Panalpina, Sharff 

Fuente: ALG 

Resumen resultados del análisis de segmentación 

En base al análisis de diferentes fuentes de información, se destacan un conjunto definido 
de segmentos y de familias logísticas. 

Tabla 3.3. Tabla resumen de las familias logísticas de primera importancia identificadas 

Fuente de la 
información Familias logísticas (segmentos logísticos) identificadas 

Datos de 
exportaciones 

Minería (mineral, cobre), Insumos para la industria (productos químicos 
inorgánicos , sal y boratos, harinas y aceites de pescado, fundiciones de hierro y 
acero, abonos, combustible), consumo masivo (grasas y aceites, bebidas, 
productos de molinería, conservas de hortalizas ), logística refrigerada 
(hortalizas y legumbres frescas, frutas), artesanía (bisutería, pieles y peletería), 
textil (prendas confeccionadas, lana), productos agrícolas secos (Café) 

Datos de 
importaciones 

Insumos para la industria (cereales, combustibles, abonos, fundición de hierro y 
acero, insumo para la explotación minera), consumo masivo (harinas y 
azucares), vehículos de segundo uso, artefactos (maquinas y aparatos 
eléctricos, juguetes, electrónicos), textiles (prendas), logística refrigerada (frutas 
y productos del mar frescos) 
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Fuente de la 
información Familias logísticas (segmentos logísticos) identificadas 

Encuesta de carga 
del MTC 

Materiales de construcción, consumo masivo (alimentos, bebidas), logística de 
frío (hortalizas, carne), insumos para la industria (cereales, combustibles, 
envases) 

Análisis productivo Producción Agrícola seco (café, cacao, granos andinos, especies), logística 
refrigerada (hortalizas frescas, Trucha), Consumo masivo (hortalizas en 
conserva, ganado, materiales de construcción (cemento y acero), minería 
(Cobre), Insumos para la industria (harina de pescado), textiles (Lana), 
Artesanías 

Entrevistas Consumo masivo (aseo, abarrotes), logística refrigerada (carne, pescado y 
hortalizas), artefactos (eléctricos y electrodomésticos), repuestos, artesanía 
(textil fino, cerámica, madera, pintura, bisutería, joyería), textiles (confección, 
lana), productos agrícolas secos (café, cacao, granos andinos), materiales de 
construcción (cemento, fierro), insumos para la industria (cereales, plásticos, 
combustible), extracción minera (cobre, hierro, boro), carga de proyecto 
(minero, gas, carreteras) 

Fuente: ALG 

Estas diferentes familias logísticas identificadas representan varios niveles de interés para el 
desarrollo de servicios logísticos en una plataforma. En base a este razonamiento se 
establecen tres categorías muy distintas de familias logísticas a partir de las cuales se eligen 
aquellas que merecen un estudio profundizado, y las que son descartadas del análisis por 
no ser relevantes: 

• Familias con potenciales para operaciones logísticas de valor agregado 

• Familias con logística dedicada, apta para compensación 

• Familias con logística dedicada, no apta para compensación 

Las familias con potenciales para operaciones logísticas de valor agregado incluyen todas 
las familias compuestas de productos susceptibles de necesitar servicios logísticos de alto  
valor. Se trata en general de productos de alto valor agregado o simplemente con mayor 
densidad de valor, y que pueden obtener significativas reducciones de costos logísticos o 
mejoras en la calidad del servicio al cliente, utilizando servicios de consolidación de carga, 
sistemas de distribución complejos, o reorganizando de una manera general su cadena de 
valor, etc. 

En el caso de las familias con logística dedicada, los segmentos logísticos que componen 
estas familias tienen cadenas logísticas con sistema de acopio, transporte, almacenaje o 
distribución adaptados a sus necesidades particulares. Principalmente son productos con 
densidad de valor baja y/o de poco valor agregado, que carecen de margen de 
reducción de costos o de mejoras significativas del nivel de servicio a través de una 
reorganización de su cadena de valor. 

Estas familias con logística dedicada no representan usuarios potenciales para una 
plataforma logística, pero parte de ellas son de interés para este estudio porque forman 
cadenas aptas para compensación, es decir que pueden compartir los mismos medios de 
transporte que los productos identificados como usuarios potenciales de la plataforma. De 
esta manera participan en la reducción de los costos de transporte ya que disminuyen el 
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falso flete y posibles ineficiencias en el uso de las capacidades de transporte, y pueden 
generar economías de escala. 

Las cadenas aptas para compensación que generan los mayores volúmenes tenderán a 
estructurar la oferta ya que son ellas las que atraen a los proveedores de servicios de 
transporte y generan la mayor demanda, lo que estimula la competitividad y se traduce en 
mejora del servicio y precios más ajustados. Por este motivo, el análisis de las familias 
logísticas con más relevancia para el desarrollo de una plataforma logística incluirá el 
estudio de familias con logística dedicada aptas para compensación. 

Las familias con logística dedicada no aptas para compensación no serán estudiadas ya 
que no impactan de manera significativa a los flujos de las mercancías susceptibles de de 
ser usuarios de la plataforma. 

El esquema a continuación representa la clasificación de familias logísticas identificadas: 
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Figura 3.20. Clasificación de las familias y segmentos logísticos 

Familias con logística dedicada, 
aptas para compensación

Potencial logístico

Familias con potencial para 
operaciones logísticas de valor 
agregado

Logística de frío

Insumos para la industria

Materiales de construcción Cemento, fierro

Concentrado de cobre, hierro, estaño

Proyectos mineros, de gas, de irrigación masiva, de 
infraestructuras viales

Artefactos (1)

Consumo masivo

Cereales, plástico, combustibles, metal, madera, líquidos 
alimenticios

Artesanía

Carga de proyecto (maquinaria)

Textil y confecciones

Familias con logística dedicada, 
no aptas para compensación

Minería

Familias logísticas Segmentos logísticos

Repuestos

Productos agrícolas secos (2)

Abarrotes, aseo, bebidas, conservas

Carne, hortalizas, pescado

Electrónicos y electrodomésticos

Repuestos para automoción, repuestos para maquinaria

Café, cacao, semillas, especies

Textiles de lana, de algodón, de fibra sintética
hilados, tejidos, confección

Textil fino, artesanía de cerámica, de madera, pinturas, 
bisutería, joyería

(2) ni fríos, ni en conserva(1) Se mantiene la denominación empleada en el Sur

Importación de vehículos de 
segundo uso Vehículos de segunda mano y siniestrados

 

Fuente: ALG 
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3.3. Estructura de las cadenas logísticas 

En el apartado anterior se han podido identificar las familias logísticas objetivos del análisis, 
y los respectivos segmentos logísticos que se incluyen en cada una de ellas. Tal como se 
expuso en la metodología de este capítulo, una vez los segmentos logísticos se hayan 
identificado, el siguiente paso es estructurar las cadenas logísticas, entendidas como una 
expresión física y operacional del análisis logístico de las familias y segmentos. 

Para identificar dichas cadenas se combina tanto trabajo de campo como procesamiento 
de bases de datos. El primero consiste en las entrevistas realizadas y presentadas en el 
apartado anterior, que permiten comprender la configuración de las familias logísticas e 
identificar la estructura de sus cadenas, lo cual se complementa con informaciones 
aportadas por el estudio de bases de datos de comercio exterior, encuestas de carga, y 
de la revisión de estudios disponibles.   

La figura siguiente muestra un esquema de la metodología así como la simbología utilizada 
en los análisis de este apartado: 

Figura 3.21. Metodología para estructuración en cadenas 

Back Office

Entrevistas a los 
agentes

Entrevistas a los 
agentes

Definición de la 
organización y 

estructura 
de las cadenas

Procesamiento 
de bases de 

datos y revisión 
de información 

disponible

Procesamiento 
de bases de 

datos y revisión 
de información 

disponible
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Fuente: ALG 
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Figura 3.22. Leyenda de los esquemas y mapas de representación de las cadenas 

Flujo de mercancía por carretera

Flujo aéreo de mercancía

Puerto

Aeropuerto

Paso de frontera

Principales centros de consumo

Principales centros de producción

Flujo marítimo de mercancía

Principales centros de distribución

Flujos y modo de transporte

Infraestructuras de transito

Centros de producción, distribución y consumo

 

Fuente: ALG 

Familia logística de la distribución de los productos de consumo masivo 

Las actividades comerciales en la Región Sur, es un indicador significativo de la localización 
del consumo y como consecuencia de los principales polos de distribución. El principal 
centro comercial de Perú es Lima, con una gran diferencia en comparación con los 
departamentos del Sur, como muestra la próxima figura:  

Figura 3.23. Valor Agregado Bruto 2006 de las actividades comerciales. Valores a Precios 
Corrientes (Miles de nuevos soles) 
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Fuente: Instituto Nacional De Estadística E Informática - dirección nacional de cuentas nacionales 

En la Región Sur, Arequipa es el polo de actividades comerciales más importante, con un 
valor agregado comercial de 2.097 millones de S/. para el año 2006. Este importe es más 
del doble que el correspondiente de Cusco, el segundo más significativo de la región. Pese 
a todo, en comparación con Lima, es 10 veces menor. Los departamentos mas relevantes 
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después de Cusco son Ica, Puno y Tacna. La figura próxima muestra la distribución 
geográfica del valor agregado bruto de las actividades comercial durante 2006: 

Figura 3.24. Distribución Valor Agregado Bruto 2006 de las actividades comerciales. Valores 
a Precios Corrientes  

> 20 M S/.

< 20 M S/. y > 1 M S/.

< 1 M S/. y > 500 miles de S/.

< 500 miles de S/. Y > 250 miles de S/.
> 250 miles de S/.  

Fuente: Elaboración ALG en base a datos INEI 

La estructura de la cadena logística de los productos de consumo masivo, como la de las 
demás familias logísticas identificadas, se analiza tanto con un enfoque territorial (origen-
destino) como con un enfoque funcional (suministro-producción-distribución-ventas). Los 
principales productos incluidos en la misma son los abarrotes, conservas, bebidas y 
productos de aseo.  

Lima es el principal nodo de producción del país y el puerto de Callao el más significativo 
para las importaciones. Lima y la región Norte producen arroz, azúcar, alimentos, productos 
de aseo y bebidas, y por el puerto de Callao entran alimentos y productos de aseo para 
todo el país.  

La Región Sur produce de manera significativa hortalizas en conservas a partir del producto 
de los cultivos de los valles arequipeños y tacneños, bebidas en Cusco y Arequipa y 
abarrotes en Tacna y Arequipa. Los puertos de Matarani e Ilo son puntos de entrada en el 
país para el suministro de cereales para las industrias agroalimenticias de Arequipa y Tacna.  

El centro de distribución más importante del país, localizado en Lima, es el mercado 
mayorista de la Victoria desde el cual se distribuye a toda la Región Sur, en particular a 
Arequipa, Cusco y Juliaca. El flujo de carga más relevante es entre Lima y Arequipa, que se  
perfila como el centro principal de distribución y producción de la Región Sur. Desde 
Arequipa la carga se distribuye por carretera a Juliaca, Puno, Moquegua, Mollendo, Ilo y 
Tacna, los principales centros de consumo del Sur.  

A través de los puertos de Matarani y Arica se exportan las conservas producidas en 
Arequipa y Tacna,  hacia los mercados de EE.UU., EU y Brasil, y por carretera se accede al 
mercado chileno para la venta de las conserva de hortalizas procedentes de las pampas 
tacneñas.  
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Existe un flujo secundario menos importante entre Lima a Cusco, mediante Nazca y 
Abancay. Puerto Maldonado está abastecida principalmente por Cusco o Juliaca. Las 
importaciones y exportaciones por carretera desde Bolivia tienen como destino principal 
Lima y se realizan a través del paso fronterizo de Desaguadero. 

La estructura de la producción y distribución de productos de consumo masivo se ilustra en 
la siguiente figura. Para simplificar la comprensión del esquema, este no incluye el flujo 
procedente de Bolivia. 

Figura 3.25. Estructura de la producción y distribución de productos de consumo masivo 
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Fuente: ALG 

La importancia de los productos de consumo masivo en cuanto a la actividad comercial y 
logística, es tal que se presenta a continuación con más detenimiento el sistema de 
distribución, diferenciando en el esquema los almacenes de mayoristas, transportistas y 
minoristas. 

Una gran parte de la carga que proviene de Lima proviene de almacenes de mayoristas, 
principalmente localizados en el mercado de la Victoria, que reciben su mercancía 
directamente del puerto del Callao, del norte y de las fábricas implantadas en Lima misma. 
La mercancía esta distribuida por los mayoristas limeños a los diferentes almacenes de los 
transportistas del Sur que se encargan del transporte hasta su propio depósito o 
directamente hasta el cliente. 

Esta organización puede parecer poco eficiente porque añade un punto de rotura de 
carga (el almacén del mayorista limeño) entre el origen de la carga (fábrica, Región Norte, 
puerto) y el punto de partida de la mercancía desde Lima (el almacén del transportista). 
En realidad esta organización se justifica debido al hecho que el consumo de la Región Sur 
representa una pequeña parte en comparación con los mercados de Lima o del Norte. Por 
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esta razón los mayoristas prefieren concentrar directamente su mercancía en sus 
almacenes antes de repartirla a los transportistas que se van al Sur. Los volúmenes no 
justifican el costo que representaría segregar esta carga en el origen. 

La distribución en el Sur se realiza tanto a través de los almacenes de los propios 
transportistas, como utilizando los almacenes de los mayoristas locales antes de su posterior 
distribución a minoristas o clientes finales. Arequipa destaca como centro de distribución 
regional. De los almacenes de los mayoristas de Arequipa se envía carga a Moquegua, Ilo, 
Tacna y Juliaca. 

Juliaca tiene igualmente un papel importante de centro de distribución para el 
departamento de Puno y la zona de puerto Maldonado. 

El detalle del sistema de distribución de los productos de consumo masivo se puede 
observar a continuación:  

Tabla 3.4. Sistema de distribución de los productos de consumo masivo. 
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Fuente: ALG 

El análisis de la estructura del sistema de producción y de distribución de los productos de 
consumo masivo se ilustra en la siguiente figura: 
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Figura 3.26. Mapa de distribución de los productos de consumo masivo 
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Fuente: ALG 

Familia logística de los productos agrícolas secos 

En la Región Sur, los dos principales departamentos con mayor actividad económica de 
agricultura, caza y silvicultura, son Ica y Arequipa, con un valor agregado bruto de más de 
1.000 millones S/. en 2006, seguidos por Puno y Cusco. La siguiente figura muestra la 
distribución del valor agregado bruto de estas actividades sobre el territorio del Sur del 
Perú: 
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Figura 3.27. Valor Agregado Bruto 2006 de las actividades de Agricultura, Caza y 
Silvicultura. Valores a Precios Corrientes. (Miles de nuevos soles) 
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Fuente: Instituto Nacional De Estadística E Informática - dirección nacional de cuentas nacionales 

En cuanto a las exportaciones, los productos de la agricultura, agroindustria y de la 
silvicultura, las exportaciones de Ica son las más importantes, principalmente hortalizas y 
legumbres frescos y en conserva, seguido por las frutas y la páprika. 

Para el resto de la Región Sur, el principal exportador es el departamento de Arequipa, con 
importantes exportaciones de hortalizas, páprika y bebidas. Tacna y Cusco son los otros dos 
departamentos con volúmenes de exportación significativos de la región, Tacna esta más 
orientada hacia la exportación de hortalizas frescas y en conservas, mientras que Cusco 
exporta principalmente café. 

En la siguiente figura se observa la distribución en valor y volumen de las exportaciones de 
los productos de la agricultura, agro industria y silvicultura en los departamentos de la 
Región Sur: 
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Figura 3.28. Exportaciones 2007 de productos de la agricultura, agro industria (pesca 
excluida) y silvicultura (en Toneladas netas y en US$ FOB) 
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Fuente: Elaboración ALG en base a base de datos de aduana 

Los productos agrícolas secos son productos vegetales que no necesitan condiciones de 
transporte y almacenaje particulares, refrigeradas o congeladas. Se transportan 
generalmente en sacos y las únicas precauciones particulares que necesitan son relativas a 
los riesgos debido a la humedad. En la Región Sur estos productos son principalmente el 
café, el cacao en grano, los granos andinos o las castañas. A continuación se procede a 
determinar la estructura de la cadena de exportación de estos productos. 

Existen tres principales zonas de producción de estos productos en la Región Sur, siendo la 
principal El Valle de la Convención, en Cusco, donde se cosecha gran parte del café, así 
como cacao y granos andinos. Las otras dos áreas de cultivo son la Sierra de Puno también 
con café y granos andinos y la Selva de Madre de Dios que produce las castañas. 

En cuanto a exportaciones, los volúmenes de las castañas y  de los granos andinos son 
poco relevantes en comparación con el total de las exportaciones agrícolas de la Región.  

El acopio se realiza en las mismas zonas de producción, a través de cooperativas o por los 
mismos agricultores, y son transportados por carretera hacia Lima y el puerto del Callao 
para ser exportados al mercado internacional, principalmente EE.UU. y Europa siendo el 
segundo el mercado más importante.  

La siguiente figura muestra la estructura de la cadena de la exportación de los productos 
agrícolas secos: 
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Figura 3.29. Estructura de la cadena de exportación de productos agrícolas secos 
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Fuente: ALG 

El flujo de carga más importante es desde el departamento de Cusco, que agrupa las 
principales zonas productivas de café, hacia el puerto del Callao. La castaña desde la 
Selva en Madre de Dios también se envía vía Cusco mientras que la zona productiva de 
Puno y Juliaca transporta sus productos a Lima vía Nazca. 

A continuación se muestra un mapa de la cadena logística de de estos productos:   
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Figura 3.30. Mapa de las exportaciones de productos agrícolas secos 
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Fuente: ALG 

Familia logística de los productos refrigerados y congelados 

La industria cárnica y el cultivo de las hortalizas frescas son los segmentos productivos que 
corresponden a los principales usuarios de la logística refrigerada. La logística de la carne 
fresca está orientada principalmente al consumo local mientras que la logística de las 
hortalizas frescas está orientada en gran parte hacia la exportación. 

Los suministros de la industria cárnica provienen en parte de las importaciones que entran 
por el puerto del Callao, como del ganado que proviene de los pastos de la sierra, de los 
centros de crianzas y de los centros de engorde, y que pasan por los mataderos de Lima o 
Arequipa.  

Arequipa es el principal centro de distribución de los productos frescos en la Región Sur. En 
Arequipa se encuentra por ejemplo Rico Pollo, la empresa de producción de carne fresca 
de mayor tamaño de la Región. 

Las hortalizas frescas se producen principalmente en las pampas arequipeñas y tacneñas. 
Gran parte de la producción esta destinada a la exportación a través de los puertos de 
Matarani y del Callao. Una menor parte se envía a Bolivia a través del paso fronterizo de 
Tacna así como al puerto chileno de Arica. Los principales mercados internacionales son 
EE.UU., Europa y Brasil. El resto de la producción se distribuye desde Arequipa al resto del 
país. 

En la siguiente figura se puede apreciar la estructura de la cadena de la logística de frío: 
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Figura 3.31. Estructura de la logística de frío 
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Fuente: ALG 

El próximo mapa de la logística de frío presenta los principales flujos de carga en la Región 
Sur. El flujo de carga más importante es de Norte a Sur, desde las zonas productivas de Lima 
hacia el punto principal de distribución del Sur, Arequipa: 
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Figura 3.32. Mapa de la logística de frío 
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Fuente: ALG 

Familia logística de distribución de aparatos electrónicos y 
electrodomésticos 

La producción interna de aparatos electrónicos y electrodomésticos no es significativa y 
por este motivo el estudio se centra en las importaciones. 

Los principales puntos de entrada en el Perú de estos productos, son el puerto y el 
aeropuerto del Callao, y en menor medida el paso fronterizo de Tacna. Observando el 
volumen en 2007, el medio marítimo es el más utilizado para los envíos hacia Perú mientras 
que por valor la vía aérea es la que mayor importe acumula, 950 millones de US$ frente a 
los 475 millones de US$ del transporte marítimo. Esta diferencia se basa en la distinta 
densidad de valor de los productos importados por cada modo, 7.886 US$ por tonelada 
por la vía marítima frente a los 141.763 US$ por tonelada por vía aérea.  
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Figura 3.33. Importaciones 2007 de electrónicos. (En Toneladas netas y en US$ CIF) 
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Fuente: Elaboración ALG en base a base de datos de aduana 

La siguiente figura representa las importaciones de aparatos electrónicos en la región Sur 
durante el 2007:  

Figura 3.34. Importaciones  de electrónicos en 2007 
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Fuente: ALG 
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Los principales productos importados son televisores, teléfonos, radios, electrodomésticos y 
computadoras.  

El principal nodo de distribución, se sitúa en Lima donde se concentra toda  la carga aérea 
de importación, y desde el cual se realizan los envíos a los centros de consumo de la 
Región Sur que son Cusco, Juliaca, Puno, Ilo, Matarani y Arequipa, siendo este último el más 
importante.  

El punto de distribución más importante de la Región Sur se encuentra en la Zona Franca 
de Tacna, que se nutre de las importaciones recibidas desde el malecón de atraque 
peruano en puerto chileno de Arica mayoritariamente productos asiáticos. A través de este 
punto se realiza la repartición hacia Arequipa, Ilo y Matarani. 

La figura a continuación muestra la estructura de la distribución de los aparatos 
electrónicos y electrodomésticos:  

Figura 3.35. Estructura de la distribución de aparatos electrónicos y electrodomésticos 
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Fuente: ALG 

Observando los flujos de carga, destaca el corredor Lima-Arequipa como el más 
importante. Como flujos secundarios se identifican el Lima-Cusco así como el Lima- Juliaca 
a través de Arequipa. 

En el departamento de Tacna, la mayoría del consumo de las importaciones  se realiza en 
la ciudad de Tacna misma, en la Zona Franca. Muchos habitantes de la Región Sur, van 
hasta Tacna para aprovechar de las degradaciones de impuestos sobre los productos 
vendidos.  

A continuación se muestra el mapa de la distribución de los aparatos electrónicos y 
electrodomésticos en la región Sur y Lima: 
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Figura 3.36. Mapa de la distribución de aparatos electrónicos y electrodomésticos  
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Fuente: ALG 

Familia logística de los repuestos 

El principal parque automotor de la Región Sur es el del departamento de Arequipa, con 
80.617 vehículos registrados. Representa más del doble del número registrado en el 
departamento de Cusco, que es el segundo más relevante  de la región. Aun así, el parque 
automotor de Arequipa es más de diez veces inferior al de Lima que alcanza casi los 900 
mil. Los cuatro departamentos con más de 10.000 y menos de 80.000 vehículos registrados 
son Cusco, Tacna, Puno y Ica. La siguiente figura muestra la distribución del parque 
automotor de los departamentos del Sur en 2006: 
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Figura 3.37. Parque automotor por departamento en 2006 
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Fuente: INEI, MTC 

Dada la producción interna incipiente de este tipo de productos, la mayoría de los 
repuestos para los automóviles provienen principalmente de los países asiáticos, EE.UU., 
Europa y México. Las puertas de entrada en el territorio peruano son Lima por vía aérea, el 
puerto de Callao y el paso fronterizo de Tacna para la carga proveniente desde el puerto 
chileno de Arica. Este último recibe habitualmente carga de Asia.  

La carga que llega a Lima se distribuye directamente a los centros de consumo de la 
Región Sur: Cusco, Juliaca, Puno, Ilo, Matarani y Arequipa, siendo este último el más 
importante. Las importaciones de Tacna, se distribuyen a partir de la Zona Franca situada 
en la misma ciudad alcanzando las ciudades de Moquegua, Ilo, Tacna y Arequipa.  

La siguiente figura  muestra la estructura de la cadena de distribución de los repuestos:  

Figura 3.38. Estructura de la cadena de distribución de los repuestos 
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Fuente: ALG 
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El principal flujo es entre Lima y Arequipa. Otros flujos menores, son los que nutren a Cusco y 
Puerto Maldonado desde Lima, y Juliaca que recibe la carga desde la capital vía 
Arequipa. 

A continuación se ilustra el mapa de la distribución de estos productos junto con los 
principales flujos de carga existentes en la región Sur:  

Figura 3.39. Mapa de la distribución de los repuestos 
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Fuente: ALG 

Familia logística de los textiles 

Arequipa es el principal departamento origen de las exportaciones de productos textiles, 
seguido por Ica y Tacna. Los productos textiles agrupan tanto a las prendas 
confeccionadas como a los hilados y a los tejidos. 

El principal producto exportado por Arequipa tanto en peso como valor es la lana, seguida 
por las prendas confeccionadas.  

En términos generales, el producto textil de la región Sur que más se exporta, es en volumen 
la lana, mientras que en valor son las prendas confeccionadas. También se realizan envíos 
de fibras sintéticas así como prendería y trapos. 
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La siguiente figura muestra las exportaciones durante el año 2007 de los productos textiles 
de la Región Sur: 

Figura 3.40. Exportaciones 2007 de textiles  (en toneladas netas y en US$ FOB) 
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Fuente: Elaboración ALG en base a base de datos de aduana 

La principal materia prima de los productos textiles de la región Sur es la lana en bruto. Su 
producción esta localizada en la Sierra, entre las zonas de Puno, Ilave, y Ayaviri, donde se 
acopia. Se transporta vía terrestre a los centros productivos existentes en la zona de 
Arequipa y Juliaca.  

La lana en bruto se somete en un primer lugar al proceso de lavado para poder a 
continuación se hilada y tejida, actividad realizada por empresas como Michell e Inca 
Tops. A partir de este punto, el producto puede bien seguir para su posterior confección y 
transformación en prendas, o enviarse al puerto o al aeropuerto del Callao para su 
exportación. La confección se realiza en grandes empresas como Michell, Incalpaca yo en 
PyMES. 

En El Callao las exportaciones se agrupan hacia los mercados principales de EE.UU., EU y 
Asia. Recibe exportaciones por vía aérea desde el aeropuerto del Callao y por vía marítima 
desde el puerto del Callao. 

La siguiente figura muestra la estructura de la cadena de exportación de los productos 
textiles:  
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Figura 3.41. Estructura de la cadena de exportación de los productos textiles 
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Fuente: ALG 

El flujo principal es de Arequipa hacia Callao por vía terrestre, aunque también se realizan 
envíos por vía aérea. En volumen la carga está dominada por los hilados y tejidos. La 
próxima ilustración muestra el mapa de la cadena de exportación de los productos textiles:  

Figura 3.42. Mapa de la cadena de exportación de los productos textiles 
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Fuente: ALG 
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Familia logística de los productos de artesanía 

Los productos de artesanías son cerámica, textiles, pieles, pinturas, joyería y bisutería. 

Los centros productivos de artesanía en el la Región Sur están localizados principalmente 
en Cusco, Arequipa, Juliaca y Puno. 

Los productos acabados son transportados vía terrestre a los aeropuertos de la zona y de 
cada uno de esos puntos hacia Lima al aeropuerto del Callao para su posterior 
exportación hacia EE.UU y Europa. Estos últimos son los principales centros de consumo de 
artesanías peruanas. 

La figura a continuación muestra la estructura de la cadena de exportación de los 
productos de artesanía.  

Figura 3.43. Estructura de la cadena de exportación de los productos de artesanía 
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Fuente: ALG 

El transporte hacia Lima, se realiza tanto por avión como por camión sin que exista algún 
flujo de carga predominante sobre el resto. El mapa siguiente muestra la cadena de 
exportación de los productos de artesanía de la Región Sur: 
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Figura 3.44. Mapa de la cadena de exportación de los productos de artesanía 
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Fuente: ALG 

Familia logística de los materiales de construcción 

La producción de materiales de construcción esta en su mayoría destinada al consumo 
interno del Perú. La siguiente figura muestra el valor agregado bruto de las actividades de 
construcción durante el 2006 en la Región Sur y Lima:  

Figura 3.45. Valor Agregado Bruto 2006 de las actividades de Construcción. Valores a 
Precios Corrientes. (Miles de nuevos soles) 
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Fuente: ALG 
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Las actividades de construcción son muy fuertes en la Región Sur, especialmente en el 
departamento de Arequipa con 1.433 millones S/. de valor agregado bruto generado por 
el sector en 2006. En comparación con Lima, el mismo valor agregado en 2006, fue de 
7.750 millones S/.. Los otros departamentos con valor agregado superior a 500 millones S/. 
son Cusco y Moquegua.  

Existen dos materiales básicos de construcción: el cemento y los fierros. Comenzando por 
estos últimos, los principales puntos de producción se encuentran en Chimbote y Arequipa 
donde están instaladas las empresas Side Perú y Aceros Arequipa respectivamente. Los 
insumos para esta industria se extraen en las minas en el norte del país y se transportan por 
vía terrestre hasta las zonas de consumo.  

Las materias primas para la elaboración del cemento son el carbón, la cal y el silicio. El 
primero de ellos se importa desde el puerto de Matarani y se transporta por ferrocarril hasta 
las zonas productivas de Arequipa y Juliaca. En éstas están instaladas empresas como 
Cementos Yura y Cementos Sur. Los restantes minerales se extraen de las canteras situadas 
muy próximas a los lugares de producción.  

Los centros de consumo mas importantes de las región Sur son Arequipa, Puno, Juliaca, la 
costa y Cusco. La figura siguiente muestra la estructura de la distribución de los materiales 
de construcción: 

Figura 3.46. Estructura de la distribución de los materiales de construcción 
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Fuente: ALG 

El transporte se realiza generalmente por vía terrestre, excepto en los casos anteriormente 
mencionados, que se transporta por ferrocarril. Los principales centros de distribución se 
encuentran en Tacna, Moquegua, Juliaca y Cusco. El flujo más importante se sitúa entre 
Arequipa y Juliaca, donde se localizan dos centros importantes de consumo así como 
plantas de fabricación y centros de distribución. 
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El mapa a continuación muestra la distribución de los materiales de construcción en la 
región Sur.  

Figura 3.47. Mapa de producción y distribución de los materiales de construcción 
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Fuente: ALG 

Familia logística de los productos mineros 

Para obtener una imagen de los principales puntos de producción de minerías en la Región 
Sur, se ha estudiado el valor agregado bruto generado por las actividades mineras. Se 
observa una concentración entre los departamentos de Cusco, Moquegua y Tacna, con 
valores de 2.427, 2.187 y 1.760 millones S/. en 2006. En segundo plano se encuentra 
Arequipa con 1.016 millones S/. Pese a todo, existe una diferencia con Lima que acumula 
3.266 millones S/.. En la figura siguiente se muestra el valor agregado bruto durante el 2006 
de las actividades mineras:  

Figura 3.48. Valor Agregado Bruto 2006 de las actividades mineras. Valores a Precios 
Corrientes (Miles de nuevos soles) 
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Fuente: Instituto Nacional De Estadística E Informática - dirección nacional de cuentas nacionales 
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Las principales minas de la región Sur están localizadas en Tacna y Moquegua (Southern 
Copper Perú y San José), así como en la zona del Sur Cusco  (Tintaya), Puno (Chocchani) y 
Arequipa con el mineral de cobre como principal producto.  

Southern Copper Perú controla totalmente su cadena logística, utilizando su propio 
ferrocarril y su propia terminal portuaria en Ilo. El resto de la minería de la región Sur se 
exporta casi exclusivamente por Matarani. Parte de las compañías mineras transportan el 
producto directamente por carretera hasta el puerto, mientras que el resto de empresas 
transporta por carretera hasta La Joya y a partir de este punto hasta el puerto de Matarani 
por Perú Rail vía ferrocarril. 

Los mercados internacionales atendidos son los países asiáticos, EE.UU., Europa y Chile. Asia 
acumula el 70% de los envíos, el mercado europeo en segundo lugar con un 18% sobre el 
total de las exportaciones de productos mineros.  

En la siguiente figura se puede determinar la estructura de la cadena de exportación de 
minerías:  

Figura 3.49. Estructura de la cadena de exportación de minerías 
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Fuente: ALG 

El flujo de carga predominante es desde las zonas productivas hacia los dos puertos, con 
Matarani recibiendo gran parte de la carga para su exportación. El mapa a continuación 
representa el esquema de la actividad minera en la región Sur del Perú:  
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Figura 3.50. Esquema de la actividad minera 
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Fuente: ALG 

Familia logística de los insumos para la industria 

En esta familia logística se incluyen las materias primas principales de la industria de la 
Región Sur del Perú.  

Los departamentos con mayor valor agregado bruto manufacturero en 2006 fueron 
Arequipa y Moquegua con 3.220 y 2.041 millones de nuevos soles respectivamente. Esta 
última debe principalmente su posición a las actividades de transformación del cobre que 
realiza Southern Copper Perú en este departamento. En comparación con Lima el valor de 
la producción de Arequipa es más de 7 veces inferior.  

La figura siguiente muestra el valor agregado de las actividades manufactureras durante el 
2006 de los departamentos del Sur: 

Figura 3.51. Valor Agregado Bruto 2006 de las actividades manufactureras. Valores a 
Precios Corrientes. (Miles de nuevos soles) 
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Fuente: Instituto Nacional De Estadística E Informática - dirección nacional de cuentas nacionales 

Los insumos principales para la industria (cereales, combustibles, plástico en forma básica) 
se reciben por el puerto del Callo o por el puerto de Matarani. A través del primero se 
importan productos como el  PVC desde EE.UU., aditivos y colorantes desde UE, abrasivos 
desde Brasil. En el segundo se importa maíz de Argentina, carbón de Venezuela y 
Colombia, trigo desde EE.UU. y Canadá así como nylon desde los países asiáticos. También 
cabe mencionar como puntos de entrada el puerto de Ilo que recibe principalmente trigo 
desde Argentina y EE.UU., o el paso fronterizo con Bolivia, Desaguadero, desde el cual 
entra grandes volúmenes de soya.  

La mayor parte de las grandes industrias de la región Sur se concentran en Arequipa, la 
cual cuenta con empresas  importantes en varios sectores: 

• Agro alimenticio (Alicorp, Laive, Gloria, Rico Pollo, Alimentos Procesados) 

• Cemento (Cementos Yura) 

• Acero (Aceros Arequipa) 

• Textil (Michell, Incatop) 

• Petroquímica (Plastisur, Manufacturas del Sur) 

• Abrasivos (Abrasivos industriales) 

• Química (Incabor) 

En el resto de la región, las industrias tienen principalmente el tamaño de Pymes, con 
algunas excepciones, por ejemplo: 

• Backus en Cusco 

• Cemento Sur en Juliaca 

• Corporación ADC en Tacna 

La siguiente figura muestra la estructura de la cadena de abastecimiento de las industrias:  
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Figura 3.52. Estructura de la cadena de abastecimiento de las industrias 
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Fuente: ALG 

Los flujos de carga principales van desde los puntos de entrada de las importaciones de 
materias primas, hasta Arequipa que es el centro de producción más importante del sur. 
Como se analizó en el caso de los materiales de construcción, parte del carbón importado 
desde el puerto de Matarani se transporta en el ferrocarril de Perú Rail hasta las fábricas en 
Juliaca (Cementos Sur). Los insumos recibidos por el puerto de Ilo se distribuyen en gran 
parte hacia Tacna.  

A continuación se presenta el mapa de la cadena de abastecimiento de insumos a las 
industrias del sur:  
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Figura 3.53. Mapa de la cadena de abastecimiento de insumos a las industrias del Sur 
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Fuente: ALG 

3.4. Radiografía de los servicios logísticos 

Organización del sector transporte y logístico 

El análisis del sector transporte permite identificar la existencia de una organización que 
divide la oferta en cuatro partes distintas:  

• El transporte propio: parte de las grandes empresas nacionales y regionales que tienen 
en general un alto nivel de exigencia en cuanto a la calidad del transporte como Rico 
Pollo (transporte de productos refrigerados) o Backus (producción y distribución de 
bebidas) han desarrollado su propia flota y organizado su propio sistema de transporte 
y distribución. Debido al peso económico de estas empresas y de su nivel de exigencia, 
las flotas que poseen son generalmente recientes y en buen estado. Estas grandes 
empresas suelen tener una capacidad propia de transporte suficiente para abastecer 
sus necesidades de base, y que van completando en función de las variaciones de la 
demanda, con el apoyo de empresas terceras. 

• Las empresas integradas a grandes generadoras de carga: parte de las empresas que 
poseen su flota propia de camiones han llegado a crear su propia empresa de 
transporte. En estos casos, la empresa madre, generadora de carga (abarrotes, 
bebidas, materiales de construcción) es el principal proveedor de carga de su empresa 
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de transporte hija, pero esta última ofrece también sus servicios a otras empresas. Los 
casos más representativos son los del Grupo Gloria (Gloria, Cementos Yura, etc.) con la 
empresa Raciemsa, Backus con Transporte 77, Aceros Arequipa con Transportes 
Barcino. Éstas llegan rápidamente a ser de las principales empresas de transporte del 
Perú porque disponen de un mercado cautivo seguro y un respaldo financiero que le 
permiten contar con unidades modernas y un alto nivel de organización. 

• Los operadores de transporte trabajando con grandes cuentas: las principales 
empresas generadoras de carga que no tienen flota propia desarrollan generalmente 
acuerdos privilegiados con un transportista importante o con distribuidores locales que 
le garantizan un cierto nivel de servicio. En el caso de la minería se destacan empresas 
como Transaltisa, o en el caso de empresas que importan productos de gran consumo 
como Colgate o Castrol, destaca la empresa Transportes Girasoles. Estas empresas 
llegan a proponer flotas de calidad y hasta infraestructuras de almacenamiento 
modernas gracias a los volúmenes de carga garantizados que representan para ellos 
estos grandes clientes.  

• Las PYMES del transporte: Estas empresas abarcan dos mercados: los envíos de tamaño 
reducido, de parte de empresas que no pueden garantizan volúmenes a largo plazo 
como para que se desarrollen una relación de interdependencia fuerte, y el apoyo a 
las flotas de las grandes empresas. Es decir que sirven de complemento de capacidad 
cuando las grandes empresas generadores de carga o los grandes transportistas tienen 
necesidades superando a su oferta propia. Unas de estas empresas llegan a tener un 
buen nivel de servicio y tienen unidades de transporte de buena calidad, ofreciendo 
servicios regulares entre las principales ciudades (Lima- Arequipa, Lima – Cusco) y con 
almacenes propios. Pero gran parte de los transportistas pequeños tienen más 
dificultades para mantener un buen servicio y tener unidades nuevas. A nivel del país, 
las empresas muy pequeñas de transporte representan una parte muy importante del 
mercado: 56% de las empresas declaradas de transporte de carga cuentan con una 
única unidad, lo que representa el 28% del parque total. 

Figura 4.1. Distribución de las empresas y del parque vehicular de transporte de carga en 
función del tamaño de la empresa, Report MTC 2008 
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Fuente: elaboración ALG en base a datos MTC 

La oferta de transporte en el Perú se concentra en Lima-Callao, la cual alberga el 92% de 
las empresas de transporte de carga declaradas, con el 91% del parque vehicular en 2007. 
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En la Región Sur, Arequipa concentra 71% del parque vehicular, y el 54% de las empresas 
declaradas. 

Figura 4.2. Distribución del parque vehicular de transporte de carga declarado en 2007 en 
la Región Sur 
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Fuente: MTC - Dirección General De Transporte Terrestre 

El parque vehicular de transporte de carga declarado en la Región Sur ha crecido en 
proporciones importantes (tasa promedia de crecimiento anual de 12%) entre 1999 y 2003, 
desde entonces ha seguido creciendo con un ritmo mucho más bajo (1% de promedio de 
crecimiento anual). 

Figura 4.3. Evolución del Parque vehicular declarado en  la Región Sur 
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Fuente: Elaboracion ALG en base a datos MTC 
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Oferta de servicio 

La oferta de servicios logísticos está todavía en general limitada al transporte. 
Generalmente las empresas trabajan puerta a puerta, Las empresas más desarrolladas 
utilizan almacenes propios en los grandes nodos principales que son Lima, Arequipa, Cusco 
o Juliaca para la concentración de carga, y tienen sistema de reparto con unidades más 
pequeñas. 

En cuanto a la oferta de almacenes, está muy limitada y en la casi totalidad de los casos 
sin infraestructuras adaptadas para la realización de servicios logísticos avanzados. En 
Arequipa existe una oferta reducida de naves equipadas con racks pero representan aún 
casos incipientes. 

No obstante se puede mencionar la aparición de operadores logísticos importantes en los 
últimos años y un principio de oferta de servicios más elaborados, con empresas como 
Trasportes Girasoles o Ransa, ofreciendo servicios de distribución para el consumo masivo o 
la logística de productos refrigerados. 

Costos de encaminamiento logístico 

Además de los factores clásicos de distancia, de tiempo de tránsito y de pago de peajes, 
los fletes están condicionados por tres factores principales: 

• El tipo de carga: a granel, en sacos, en bultos, refrigerada: la carga más delicada y 
exigente tiene los costos logísticos más altos. 

• El volumen: con mayor volumen se obtiene mejor precios. El costo puede llegar a 
duplicarse si hay consolidación de diferentes cargadores y la fecha de salida del 
camión no esta siempre determinada porque depende de si el transportista 
encuentra suficientemente carga para poder salir. 

• La posibilidad de encontrar carga de retorno: mayor falso flete para el camino de 
retorno, y mayor es el precio. Al contrario, la carga que utiliza recorridos donde hay 
mucha oferta de transporte no utilizada debida al falso flete puede obtener muy 
buenos precios. 

Los principales flujos de carga conectan Lima y las principales ciudades del Sur. El rango de 
los fletes base entre estas ciudades se presenta en la siguiente tabla. 

Origen Lima Destino Lima 
Destino Flete promedio Origen Flete promedio 

Arequipa 50-80 US$/Tn Arequipa 25-50 US$/Tn 
Juliaca 70-90 US$/Tn Juliaca 50-80 US$/Tn 
Tacna 80-100 US$/Tn Tacna 60-80 US$/Tn 
Cusco 150-250 US$/Tn Cusco 50-70 US$/Tn 

 

Estos precios pueden llegar a duplicarse en el caso de volúmenes pequeños o de 
condiciones de transporte especiales (frágil, refrigerado), o por el contrario bajar de un 40% 
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si son volúmenes de productos que no necesitan ninguna precaución particular y de 
grandes volúmenes como los minerales, o los materiales de construcción. 

El transporte por ferrocarril es mucho más económico pero sólo abarca productos como los 
combustibles, el cemento o los minerales. Para el transporte entre Matarani y Cusco por 
ejemplo, Perú Rail cobra alrededor de los 30 US$/Tn para el transporte de combustibles. 

El transporte por vía aérea oscila entre los 700 y los 1.000 US$/Tn, es decir aproximadamente 
10 veces superior al transporte por carretera. Su uso se justifica únicamente para los envíos 
urgentes o por los productos con alta densidad de valor. 
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4. Auditoría de las cadenas logísticas 
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4. Auditoría de las cadenas logísticas 

El objetivo de la fase de auditoría de cadenas logísticas es determinar el nivel de madurez 
o desempeño de los servicios logísticos e identificar las necesidades de servicios y sinergias 
entre cadenas del sur del Perú, como base para la planificación de servicios en 
plataformas logísticas. 

La evaluación del desempeño busca entender y medir el grado de desarrollo de los 
elementos clave para la competitividad de las cadenas logísticas presentes en el ámbito 
de estudio. Este proceso permite la evaluación de aspectos propios de una cadena 
logística, así como también, de aspectos relacionados con el entorno que indirectamente 
afectan el desempeño de la cadena logística. 

La evaluación del desempeño logístico puede hacerse con distintos niveles de detalle, 
según el tipo de agentes entrevistados y el objetivo de la misma. En el presente caso, se ha 
realizado una auditoría a 25 agentes para las 7 cadenas de valor agregado identificadas 
como relevantes en el sur del Perú (consumo masivo, logística de frío, artefactos, repuestos, 
productos agrícolas secos, textil y confecciones, artesanía) y las 3 cadenas de logística 
dedicada aptas para compensación (materiales de construcción, insumos para la industria 
y minería). 

Como herramienta básica para ejecutar la evaluación del desempeño logístico, durante 
las entrevistas de evaluación, se utiliza como referencia una tabla de criterios de valoración 
e indicadores que permiten identificar la importancia percibida y el nivel de desempeño 
de aspectos relacionados con la situación de la infraestructura y servicios de apoyo, el 
grado de integración funcional de la cadena, el nivel de eficiencia de las operaciones, la 
adecuación de los agentes logísticos y la valoración de los costos logísticos: 
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Tabla 4.1. Criterios de evaluación del nivel de desempeño logístico 

Criterios de evaluación Indicadores de referencia 
1.1. Plataformas logísticas especializadas 
1.2. Sistemas de información compartidos 
1.3. Almacenes y depósitos 
1.4. Funcionalidad de los medios de transporte 

1. Situación de la infraestructura y servicios de 
apoyo 

1.5. Presencia de facilidades aduanales 
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. Grado de integración funcional de la cadena 

2.5. Nivel de desarrollo adecuado 
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. Nivel de eficiencia de las operaciones 

3.5. Tiempo de respuesta 
4.1. Grado de tercerización (confianza) 
4.2. Riesgos y beneficios compartidos 
4.3. Existencia contratos de mediano y largo plazo 
4.4. Especialización por segmento 

4. Adecuación de los agentes logísticos 

4.5. Especialización por servicio 
5.1. Margen para reducción de costos logísticos 
5.2. % Costo transporte / costo logístico total 
5.3. Penalizaciones por demoras 
5.4. % Costo logístico / valor venta del producto 

5. Valoración de los costos logísticos 

5.5. Relación costo / calidad  

Fuente:ALG 

4.1. Herramientas para la realización de la auditoría 

Las herramientas utilizadas para realizar la auditoría son las encuestas de auditoría 
completadas durante las entrevistas, y un conjunto de tablas y matrices que permiten 
visualizar los resultados de las encuestas y analizarlos. 

La encuesta de auditoría tiene como principal función conocer el punto de vista de los 
entrevistados que son actores de las cadenas logísticas estudiadas, sobre la importancia 
de los diferentes conceptos presentado en la tabla anterior, y el nivel de madurez actual 
que perciben en materia de estos 25 indicadores. 

Con el conjunto de tablas y matrices de análisis que se obtienen a partir de la información 
recolectada durante las entrevistas, se lleva a cabo una sistematización y procesamiento 
de los datos recolectados y agrupados en cinco criterios de valoración: infraestructura, 
integración, eficiencia, agentes y costos. 

Los 25 indicadores se evalúan según 2 ejes, la importancia y la madurez percibidas por el 
entrevistado. Para cada uno de los 25 indicadores se pregunta a los entrevistados durante 
la encuesta la importancia percibida por ellos mismos en una escala de 1 a 5, que expresa 
si el criterio e indicador tiene o no influencia en el desempeño logístico, y el nivel de 
madurez asignado por los agentes en una escala de 1 a 5, que expresa su percepción 
sobre la situación actual de cada criterio e indicador. 
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Se puede representar el posicionamiento relativo de cada indicador en una grafica en dos 
dimensiones: 

Figura 4.4. Ejemplo de posicionamiento relativo de los indicadores de desempeño logísticos 
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Fuente: ALG 

Mediante esta representación, se destacan los elementos del sistema logístico percibido a 
la vez como: 

• Poco maduros e importantes, que representan las prioridades para el desarrollo del 
sector a corto y mediano plazo. Los futuros planes de acciones deben 
imperativamente incluir medidas de mejora de la situación para estos puntos en 
particular. 

• Maduros e importantes, que son representativos del desarrollo del sector, que no 
necesitan proyectos de mejora urgentes pero que tienen que estar tomados en 
cuenta en los planes a largo plazo como referentes de lo que se hace bien 
actualmente y para asegurar que los planes para el futuro toman en cuenta el 
hecho de mantenerlos a un nivel alto. 

• Maduros y poco importante, e inmaduros y poco importantes que representan las 
partes del sistema logísticos que podrán ser incluidos en los planes de desarrollo del 
sector a largo plazo pero que no representan una de las prioridades de acción. 

4.2. Resultados obtenidos por la auditoría logística 

Según los resultados de las encuestas, la situación de la infraestructura de transporte 
(criterio 1 = 4,33), y el grado de integración funcional de la cadena (criterio 2 = 4,07), son 
considerados como los dos criterios más importantes. Estos dos criterios y el nivel de 
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eficiencia de las operaciones presentan los mejores niveles de desempeño (2,76 ; 2,74 y 
2,76). 

La mayoría de los indicadores revelan un nivel de importancia alta: el 80% esta por encima 
de los 4 y de los 20% restantes, un solo indicador esta por debajo de los 3,5. 

El nivel de madurez percibido es generalmente bajo, no pasa por encima de los 3,5. El 
indicador más bajo es de 1,92; y corresponde a las penalizaciones por demora. 

Tabla 4.2. Resultado de la auditoría logística (2008) 
(datos en escala de 1 a 5) IMPORTANCIA DESEMPEÑO 

1. Situación de la infraestructura y servicios de apoyo 4,33 2,76 
1.1. Plataformas logísticas especializadas 4,12 2,08 
1.2. Sistemas de información compartidos 4,12 2,68 
1.3. Almacenes y depósitos 4,02 3,02 
1.4. Funcionalidad medios de transporte 4,74 3,16 
1.5. Presencia de facilidades de aduana 4,69 2,86 
2. Grado de integración funcional de la cadena 4,39 2,74 
2.1. Visión estratégica de la cadena 4,64 3,14 
2.2. Planificación de operaciones 4,62 2,72 
2.3. Grado de unitarización 3,98 2,78 
2.4. Asociatividad en la cadena 4,16 2,50 
2.5. Nivel de desarrollo adecuado 4,54 2,54 
3. Nivel de eficiencia de las operaciones 4,07 2,76 
3.1. Flexibilidad en condiciones de operación 4,24 2,82 
3.2. Prácticas en gestión de inventarios 4,64 3,18 
3.3. Logística de retorno 3,14 1,96 
3.4. Capacidad de internacionalización 3,76 2,79 
3.5. Calidad de servicio (tiempo de respuesta) 4,56 3,04 
4. Adecuación de los agentes logísticos 4,07 2,40 
4.1. Grado de tercerización (confianza) 4,24 2,74 
4.2. Riesgos y beneficios compartidos 4,08 2,92 
4.3. Existencia contratos MP y LP 4,08 2,16 
4.4. Especialización por segmento 4,08 2,10 
4.5. Especialización por servicio 3,88 2,04 
5. Valoración de los costos logísticos 4,02 2,46 
5.1. Margen para reducir costos logísticos 4,48 2,46 
5.2. % Costo transporte / costo logístico total 4,05 2,48 
5.3. Penalizaciones por demoras 3,88 1,92 
5.4. Valoración costo logístico / valor producto 3,57 2,74 
5.5. Relación costo / calidad 4,11 2,78 
Promedio Total General 4,18 2,63 

Fuente: ALG 

La auditoría arroja que, globalmente, la importancia percibida de los indicadores 
analizados es alta (4,18 sobre 5) mientras que la madurez de los mismos es notablemente 
baja (2,63 sobre 5). 

Del análisis de los cinco criterios de valoración se identifica que los aspectos relacionados 
con la adecuación de los agentes logísticos y con la valoración de los costos logísticos son 
los que se perciben con menor importancia. 

En particular, cabe destacar la baja importancia percibida de la logística de retorno, del 
peso del costo logístico sobre el valor de venta y de la capacidad de internacionalización 
de los agentes encuestados. 
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Los indicadores percibidos como de mayor importancia y de los más desarrollados son las 
funcionalidades de los medios de transporte, la existencia de una visión estratégica de la 
cadena, las practicas en gestión de inventarios y la calidad de los servicios logísticos. 

Como indicadores de mayor importancia pero de nivel de desempeño menor, destacan la 
necesidad de presencia de facilidades aduanales, las practicas en planificación de 
operaciones, el nivel de desarrollo adecuado de la cadena en su conjunto, y el control de 
las márgenes de reducción de los costos logísticos. 

Figura 4.5. Posicionamiento relativo de los indicadores de desempeño 
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Fuente: ALG 

La percepción del nivel de desempeño de los diferentes indicadores varía de un sector 
económico al otro y de una empresa a otra. 

En cuanto a la evaluación de la situación de la infraestructura y servicios de apoyo, la 
opinión de las empresas le da generalmente  un nivel de importancia localizado entre 4 y 5, 
y un nivel de desempeño cerca de 2 y 2,5. 

Empresas como Alprosa, Alicorp o Manufacturas del Sur, tienen una opinión sobre el nivel 
de madurez de este indicador muy superior a la media. Lo anterior se explica 
principalmente por el hecho que tiene su cadena muy controlada. 
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Figura 4.6. Situación de la infraestructura y servicios de apoyo 
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Fuente: ALG 

La importancia dada por las diferentes empresas entrevistadas en cuanto a la situación de 
los desempeños de la integración funcional de la cadena oscila entre 4 y 5. El punto de 
vista de los diferentes entrevistados en cuanto al nivel de madurez es muy diverso, casi 
desde 1  hasta 4, con la mayoría de los indicadores concentrados entre 2 y 3. 

De nuevo aparece que las empresas que consideran que se tiene un nivel de madurez alto 
son las empresas que tienen un control fuerte sobre toda la cadena. 
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Figura 4.7. Grado de integración funcional de la cadena 
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Fuente: ALG 

La importancia dada a este criterio es muy variable de una empresa a otra, y se puede 
observar una tendencia que hace que las cadenas de las empresas que dan más 
importancia a este criterio consideran también que tiene un mejor nivel de desempeño. 
Estas empresas son Alicorp, Alprosa, Rico Pollo o Incalpaca.  

Las empresas que tienen un bajo control de la cadena como las Pymes o las empresas que 
subcontratan todo el transporte como Celsur o Divemotor, o una empresa como Ransa 
que esta entrando en un mercado nuevo, tienen una visión general de un nivel de 
eficiencia bajo de las operaciones logísticas. 
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Figura 4.8. Nivel de eficiencia de las operaciones  

 

Fuente: ALG 

Las empresas entrevistadas consideran de forma general que el nivel de adecuación de los 
agentes logísticos es bajo, inferior a 3 o 2,5, con una percepción de la importancia de este 
criterio variable entre 3 y 5.  

Destacan de nuevo las empresas que tienen un gran control de la cadena (Alicorp) o que 
participan a una cadena con estructura muy simple (Manufacturas del sur, Abralit).  

Ricopollo

Manufacturas del Sur
Reinsac

Michell

Alicorp

Cuscomara

Climaco Vargas

Artesanía Ruiz Cano

Ransa

Alprosa

CCSVI

La cholita

Rafael vargas

Open world export
Abasivos Industriales (Abralit)

Bustamante Callo s.A.C.

Laboratorios portugal

Incatops

Incalpaca

Inkabor

Celsur

Davol Tire

Brart

Divemotor

Plaza vea

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Importancia

M
ad

ur
ez



 

 

 

Estudio de localización, factibilidad y
diseños de esquemas de gestión de

Plataforma Logística al Sur de Perú
-194- 

Figura 4.9. Adecuación de los agentes logísticos  
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Fuente: ALG 

La percepción de la importancia del criterio de valoración de los costos logísticos varía 
entre 3 y 5, con una apreciación del nivel de madurez muy baja para una parte importante 
de las empresas, a excepción notable de grandes empresas con un buen control de su 
logística como Alicorp o Alprosa. 

Figura 4.10. Valoración de los costos logísticos  
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Fuente: ALG 
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4.3. Prioridades de actuación a corto, mediano y largo plazo 

Del análisis general de los resultados destacan los siguientes aspectos: 

Los agentes entrevistados perciben la casi totalidad de los conceptos presentados como 
importantes (superior a 3,5). El 56% los califica en importancia alrededor del 4 y el 32% con 
un valor igual o superior al 4,5. 

El nivel de madurez global es medio-bajo, puesto que ninguno de los indicadores supera los 
3,5 puntos. 

Existe de parte de los agentes entrevistados una percepción general de deficiencias en 
cuanto al nivel de desempeño global de la logística en la Región Sur. 

Existe un margen importante de progresión para todo el conjunto del sistema logístico: 
servicios, infraestructuras, integración de los actores, eficiencia en operaciones, 
adecuación de los agentes logísticos, control de costos. 

Para ser eficiente, la elevación general del nivel de desarrollo del sector logístico debe 
formar parte de una estrategia global de desempeño. 

Figura 4.11. Estrategia de desempeño 
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Fuente: ALG 



 

 

 

Estudio de localización, factibilidad y
diseños de esquemas de gestión de

Plataforma Logística al Sur de Perú
-196- 

Figura 4.12. Prioridades de actuación 
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Se considera que para los aspectos que 
actualmente se perciben con una 
importancia relevante (mayor de 4,3) 
deberían desarrollarse en primer término 
acciones para mejorar su desempeño

Los indicadores que se perciben con 
importancia media (entre 3,8 y 4,3) y que 
cuentan con un nivel de madurez semi-
desarrollado (superior a 2,3) son los aspectos a 
mejorar en un segundo término

Finalmente, los indicadores cuya importancia 
percibida es inferior a 3,8, además de aquellos 
con madurez inferior a 2,3, serían objetivo de 
mejora a largo plazo

 

Fuente: ALG 

Para cada uno de los indicadores, se caracteriza la situación actual y se identifican 
oportunidades de desarrollo. El resultado de este análisis esta resumido en las tablas 
siguientes: 

Tabla 4.3. Criterio 1: Infraestructura y Servicios  

CRITERIO 1: 
INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS DE 
APOYO 

SITUACIÓN ACTUAL OPORTUNIDADES 

1.1. Plataformas 
logísticas 
especializadas 

• Actualmente no existe ningún 
desarrollo en infraestructura logística 
de uso multicliente. En las ciudades de 
tamaño medio y grande, los 
operadores y empresas de transporte 
tienden a concentrarse en los nodos 
que ofrecen mejores condiciones de 
accesibilidad, precio y disponibilidad 
de terreno, etc. 

Los agentes encuestados manifiestan 
necesidades de desarrollar áreas logísticas 
para la distribución urbana de mercancías 
principalmente en Arequipa.  
• El segundo rubro que presenta 

demanda relevante es la 
implementación de áreas logísticas 
para la consolidación de 
exportaciones, entre los puntos de 
producción y los puertos de 
exportación, sin que ello incremente el 
costo logístico de la cadena 

• El paso de frontera de Desaguadero 
también se vislumbra como nodo 
candidato a desarrollar una 
plataforma logística para mejorar la 
eficiencia de las operaciones 
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CRITERIO 1: 
INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS DE 
APOYO 

SITUACIÓN ACTUAL OPORTUNIDADES 

1.2. Sistemas de 
información 
compartidos 

• Las encuestas relevan que existen dos 
tipos de comportamientos bien 
diferenciados en relación con los 
sistemas de información: 

• La mayor parte de las empresas no 
cuentan con sistemas de información, 
por lo que no tienen un control 
eficiente de lo que acontece a lo 
largo de la cadena. Manifiestan no 
emplear sistemas integrados de 
información del comercio exterior, 
transporte y logística directamente, y 
generalmente tienden a trabajar con 
agencias de aduanas de Lima que sí 
emplean algunos sistemas de 
información compartidos 

• Algunas empresas pioneras en la 
Región, que manejan grandes 
volúmenes de carga, cuentan con 
sistemas de información, por ejemplo 
Alicorp usa SAP, ZOFRATACNA emplea 
un sistema de información que 
controla la carga dentro de su 
régimen especial, etc. 

• Impulsar y consolidar el uso de sistemas 
de información compartidos para 
pequeñas y medianas empresas, 
además de sistemas al interior de las 
empresas para mejorar su eficiencia 
logística (control de flotas para 
empresas de transporte, etc.). 

• Además, se considera necesario 
promover el uso de sistemas de 
información para la creación y 
consolidación de operadores logísticos, 
con el fin que mejoren la calidad de los 
servicios ofrecidos a sus clientes, 
especialmente en materia de gestión 
de stocks, distribución urbana, etc. 

• Finalmente, la integración de sistemas 
binacionales en frontera facilitaría el 
comercio exterior de Perú con Bolivia y 
Chile. 

1.3. Almacenes y 
depósitos 

• Actualmente no existe oferta 
generalizada de alquiler de 
almacenes, y la poca que existe 
generalmente no cumple los criterios 
de calidad esperados. 

• Se ha identificado una alta demanda 
de espacios de almacenaje, y es 
previsible que siga creciendo debido a 
la prosperidad económica y al 
surgimiento en la Región Sur de nuevas 
empresas tipo centros comerciales y 
tiendas por departamentos. 

• La previsión de crecimiento de la 
demanda con las condiciones 
actuales, unida al desarrollo de nuevos 
proyectos (Proyecto de Irrigación 
Majes II, conducción de gas de 
Camisea para el Sur del Perú, carretera 
interoceánica, construcción de la ZEE 
de Puno) que generarán un 
crecimiento adicional de la actividad 
del sector logístico. 

• En materia de oferta, se han 
identificado que algunos operadores 
logísticos ya presentes en el Perú tienen 
la intención de incorporar la Región Sur 
en sus áreas de actividad, suponiendo 
tanto un incremento de la oferta de 
almacenaje en el ámbito de estudio, 
como una mayor demanda de áreas 
aptas para emprendimientos logísticos. 

1.4. Funcionalidad 
de los medios de 
transporte 

• Modo terrestre: los agentes encuestados 
manifiestan que la alta presencia de 
empresas de transporte con parte de su 
actividad informal genera un 
desequilibrio de precios que se traduce 
en pérdidas de mercado para la 
economía formal. 

• Los grandes cargadores, además de 
trabajar con transportistas formales, son 
más exigentes con las empresas de 
transporte contratadas en el 
cumplimiento de plazos de entrega, 
calidad de la flota, garantías, etc. A 
veces cuentan con empresas de 
transporte propias, pero la flota siempre 

• Se considera como oportunidad 
principal el desarrollo de estrategias que 
permita concienciar a las empresas de 
transporte en aspectos relacionados 
con el servicio y su calidad.  

• Para ello, además de ser necesaria una 
formalización del sector que permita 
erradicar la competencia desleal, se 
debe fomentar la reposición de flotas de 
transporte. 

• En materia vial, la principal petición es la 
mejora del mantenimiento, el acceso a 
zonas no conectadas que no pueden 
desarrollar sus mercados y el desarrollo 
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CRITERIO 1: 
INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS DE 
APOYO 

SITUACIÓN ACTUAL OPORTUNIDADES 

es una combinación de propia y 
tercerizada (uno de los usos de la 
tercerizada consiste en hacer frente a 
los picos de demanda). 

• Existe una gran cantidad de agentes de 
menor tamaño que también emplean 
flota tercerizada, que muchas veces no 
reúne las condiciones idóneas para el 
manejo de la carga (flota vieja, no 
especializados, etc.). 

• En materia de infraestructura de 
transporte, los agentes reconocen 
mejoras en la red, especialmente en la 
Sierra, pero manifiestan que la 
seguridad en ruta es el principal 
problema al que tienen que hacer 
frente. 

• Modo aéreo: existe capacidad 
disponible, especialmente en las rutas 
Arequipa-Lima y Cusco-Lima 

• Modo marítimo: el principal reclamo por 
parte de los cargadores es la falta de 
frecuencias de buques contenedores. 
No consideran que el cabotaje con 
Callao sea la solución alternativa, 
puesto que encarece la cadena versus 
el transporte de/hasta Callao por tierra. 

• Modo ferroviario: Perú Rail es el único 
operador que emplea el ferrocarril para 
el manejo de grandes volúmenes a 
granes: combustible de Matarani a 
Cusco, carbón de Matarani a Arequipa 
y Juliaca, clinker de Juliaca a Arequipa, 
productos de minería que se consolidan 
en La Joya para su exportación por 
Matarani, ácido sulfúrico entre Matarani 
y las explotaciones mineras, etc. 

de truck centers (En la ruta Arequipa-
Lima en general y, en concreto, en La 
Repartición; en Juliaca.) Generalmente 
la demanda de truck centers es más 
intensa en nodos donde acuden 
transportistas que no tienen allí su sede. 

• Para el modo aéreo, las oportunidades 
consistirían en el aprovechamiento de la 
bodega existente para el transporte de 
carga de alto valor agregado, tipo 
telefonía, textil y artesanía. 

• En transporte marítimo, los agentes 
opinan que una posible forma de 
romper el círculo vicioso existente 
(navieras no van porqué no hay carga, y 
la carga se va a Lima porqué no hay 
servicios suficientes de transporte 
marítimo) podría ser la implantación de 
una plataforma logística orientada a la 
consolidación de exportaciones que 
permitiera concentrar volúmenes de 
carga, haciendo la Región más 
atractiva para las navieras. 

• Para el modo ferroviario, se considera 
que mientras no haya masa crítica de 
nuevos rubros de mercancía que ahora 
van por carretera, no hay muchas 
opciones de captación de cargas de 
valor agregado adicionales (por 
ejemplo transporte de contenedores 
que lleguen o salgan por Matarani) 

1.5. Presencia de 
facilidades de 
aduana 

• Los productores al interior de la Región 
consideran que la falta de facilidades 
aduanales es un problema recurrente 
para sus exportaciones, “obligándoles” 
a emplear agencias de aduanas 
instaladas en Lima para realizar sus 
operaciones de comercio exterior. 

• En materia de importaciones, los 
agentes manifiestan que permitir el 
tránsito de mercancías favorecería la 
eficiencia de sus operaciones. 

• Para mejorar la eficiencia de los 
operadores, se detecta que la 
especialización de ciertos funcionarios 
de aduanas en rubros específico (por 
ejemplo textiles) harían más eficiente los 
procesos de verificación y control, así 
como la mejora de la operativa para 
agentes del interior del Sur del Perú 

• Asimismo, extender las aduanas de 
control integrado en los puntos 
fronterizos mejoraría la operatividad de 
estas cadenas, evitando demoras y 
dobles manipuleos.  

Fuente: ALG 
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Tabla 4.4. Criterio 2: Integración Funcional  

CRITERIO 2: 
INTEGRACIÓN  FUNCIONAL DE LOGÍSTICA 

SITUACIÓN ACTUAL OPORTUNIDADES 

2.1. Visión estratégica de la cadena • El sector manifiesta falta de 
articulación en las cadenas de 
suministro, producción, 
distribución y venta, que se 
traduce en pérdidas de recursos, 
tanto temporales como 
económicos. 

• Cuando en las cadenas interviene 
un agente de gran tamaño, tipo 
Alicorp, Cementos Yura, etc. éstas 
se organizan verticalmente, 
puesto que dichos agentes 
sincronizan las cadenas y 
establecen parámetros de 
funcionamiento orientados a 
mejorar la eficiencia. 

• Trasladar algunos 
ejemplos de buenas 
prácticas de las 
empresas que 
consiguen integrar 
verticalmente sus 
cadenas a otros rubros 
con cadenas más 
fragmentadas. 

• Para ello, se consideran 
claves los procesos de 
formación y 
capacitación a los 
agentes que 
intervienen, 
especialmente a nivel 
gerencial. 

• Asimismo, el desarrollo 
de plataformas 
favorecería la 
concentración de 
actividad y el 
surgimiento de 
comunidades logísticas. 

2.2. Planificación de operaciones • Entre los agentes entrevistados, se 
ha verificado que la planificación 
de operaciones a mediano y 
largo plazo la ejecutan solamente 
las empresas de mayor tamaño, 
en busca de reducir sus costos 
operativos y gracias a su control 
vertical de la cadena. 

• Los actores más pequeños en 
cambio no incluyen 
planificaciones en sus 
operaciones, limitando las 
posibilidades de hacer más 
eficiente sus operaciones. 

• La aparición de nuevos 
operadores logísticos en 
el Sur del Perú se 
vislumbra como la 
oportunidad para 
introducir estrategias de 
planificación en las 
cadenas que 
actualmente las 
manejan empresas de 
pequeño y mediano 
tamaño. 

• Asimismo, la formación 
a empresas es también 
clave para mejorar en 
estos aspectos. 

2.3. Grado de unitarización • Empresas tipo Alicorp están 
promoviendo la unitarización de 
la carga en unidades 
estandarizadas, e incluso han 
creado grupos de discusión entre 
diferentes agentes para compartir 
experiencias.  

• Las empresas que manejan 
cadenas polarizadas, no usan 
estándares en este sentido, y a 
veces la falta de equipos obliga a 
realizar procesos de carga y 
descarga poco eficientes (como 
ejemplo, mencionar que en 
Juliaca hay importadores de 
hierro que no cuentan con 
equipos para manipular la carga, 
por lo que llevan el semitrailer a 

• La adquisición de 
equipos de manipuleo 
sería la clave para la 
introducción de mejores 
prácticas en la 
unitarización de 
mercancías. 

• Asimismo, la 
capacitación de 
agentes en el uso de 
estándares de 
unitarización es 
necesaria para mejorar 
la eficiencia de las 
operaciones. 
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CRITERIO 2: 
INTEGRACIÓN  FUNCIONAL DE LOGÍSTICA 

SITUACIÓN ACTUAL OPORTUNIDADES 

los puntos de destino, desatan los 
fardos y los descargan a mano. En 
Zofratacna, llegan contenedores 
completos que se desconsolidan 
sin bajar el contendor del camión 
porqué no cuentan con equipos 
adecuados. Por ello, o 
almacenan contenedores vacíos, 
no dando opción a que un mismo 
contendor que llega con carga se 
devuelva con carga) 

2.4. Asociatividad en la cadena • Las cadenas manejadas por un 
agente principal funcionan más 
eficientemente porqué muchos 
de los agentes que intervienen 
están integrados con el agente 
principal. 

• En las cadenas fraccionadas, la 
asociatividad es muy baja. 

• Construcción de 
relaciones entre 
agentes, que pasa por 
la formalización de los 
mismos y la adopción 
de prácticas que 
mejoren la operatividad 
y su posicionamiento 
competitivo en el 
mercado. 

• El fortalecimiento de 
gremios de transporte  y 
la creación de bolsas de 
carga favorecería la 
asociatividad en la 
cadena. 

• Las plataformas 
logísticas, como nodos 
concentradores de 
actividad, podrían 
promover los vínculos 
entre agentes. 

2.5. Nivel de desarrollo adecuado a las 
exigencias del mercado 

• Los grandes agentes que 
manejan sus cadenas, consideran 
que su nivel desarrollo es el 
adecuado para sus necesidades, 
no siendo así la percepción del 
resto de agentes.  

• Durante los últimos años, las 
exigencias del mercado han 
crecido mucho más rápido que el 
desarrollo que han tenido los 
agentes para dar respuestas a sus 
necesidades.  

• La logística refrigerada es quizás la 
que se percibe como menos 
desarrollada para dar respuesta al 
mercado actual. 

• Las plataformas 
logísticas se perciben 
como una herramienta 
muy útil para adecuar la 
oferta a la demanda de 
desarrollo del mercado: 
dotación de 
infraestructuras de 
calidad, accesibles, etc. 

Fuente: ALG 
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CRITERIO 3: 
NIVEL DE EFICIENCIA 
DE LAS OPERACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL OPORTUNIDADES 

3.1. Flexibilidad en las 
condiciones de 
operación 

• Empresas que manejan su propia 
logística, como Alicorp, Rico Pollo, 
Reinsac, etc. consideran que su 
flexibilidad en las condiciones de 
operación es alta, especialmente en 
productos refrigerados. 

• Los grandes cargadores que tienen 
su logística externalizada, sienten 
que la flexibilidad que ofrecen es 
inferior a la importancia percibida. 

• Mejorar la externalización para que los 
cargadores sientan que el nivel de 
flexibilidad es el necesario. Para ello, la 
entrada de nuevos operadores puede 
ser clave. 

3.2. Prácticas en 
gestión de inventarios 

• A nivel general, son pocas las 
empresas que externalizan su gestión 
de inventarios. Plaza Vea, por 
ejemplo, manifiesta que la gestión 
de inventarios que le realiza Ransa es 
correcta. 

• Los cargadores que se gestionan sus 
propios inventarios (Open World 
Export, Alicorp, Alprosa, 
Manufacturas del Sur, etc.) lo 
perciben como importante y con un 
nivel de desempeño adecuado. 

• Este indicador es de los considerados 
más maduros, puesto que la mayor 
parte de los cargadores tienen 
internalizada esta operación y hay 
pocas experiencias de 
externalización para poder sacar 
conclusiones en este sentido. 

• Actualmente, los cargadores no 
consideran que la externalización de 
inventarios sea un tema prioritario, pero 
es previsible que la entrada en el 
mercado de nuevos operadores 
logísticos vaya trasformando esta 
percepción. 

3.3. Logística de 
retorno 

• La mayor parte de los agentes 
consideran la logística de retorno 
como poco importante y poco 
madura.  

• Los agentes que manejan bebidas y 
refrigerados cuentan con una 
logística de retorno bien organizada 
para los envases y bandejas 
respectivamente.  

• Sin embargo, los agentes que 
eventualmente tienen que hacer 
frente a retornos (electrónicos, 
cereales de consumo humano que 
no cumplen especificaciones 
establecidas) encuentran 
dificultades para retornar el producto 
a planta. 

• La concentración de empresas de 
transporte en plataformas logísticas 
permitiría mejorar la oferta para dar 
servicios a los retornos, si bien no son un 
rubro predominante en el Sur del Perú. 
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CRITERIO 3: 
NIVEL DE EFICIENCIA 
DE LAS OPERACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL OPORTUNIDADES 

3.4.Capacidad de 
internacionalización 

• Los agentes que perciben la 
internacionalización como 
importante, manifiestan una madurez 
óptima, especialmente los del sector 
textil. 

• Los agentes localizados en el interior 
sienten graves dificultades para los 
procesos de comercio exterior. 

• La formación a las MYPES en comercio 
exterior es clave para fomentar la 
internalización de las mismas. Estas 
empresas son las que reúnen mayores 
dificultades para acceder a los 
mercados internacionales, por lo que la 
aparición de consolidadores de carga 
es clave para este aspecto. 

• En este sentido, las plataformas serían un 
modo de consolidar pequeños lotes de 
carga para el mercado externo. 

3.5. Calidad de 
servicio (tiempo de 
respuesta) 

• Si bien la importancia percibida es 
alta, el nivel de madurez es en 
general medio. 

• Los agentes que peor sienten la 
calidad del servicio tienden a 
concentrase en Cusco, puesto que 
las condiciones de acceso son bajas. 

• El núcleo urbano de Arequipa es el 
que demanda mayor calidad en los 
servicios de aprovisionamiento, y por 
contar con una red vial 
congestionada muchas veces los 
tiempos de respuesta no son los 
adecuados. 

• Conforme se vayan sofisticando los 
mercados del Sur (aparición de nuevos 
centros comerciales, etc.) las 
necesidades de tiempos de respuesta 
irán creciendo, por lo que el sector 
logística debe estar preparado para 
ello. 

• Para la mejora de los tiempos de 
respuesta y calidad del servicio en 
general en ámbito urbano, se considera 
clave el desarrollo de plataformas de 
distribución urbana de mercancías. 

Fuente: ALG 

Tabla 4.6. Adecuación de Agentes Logísticos 

CRITERIO 4: 
ADECUACIÓN DE 

LOS AGENTES 
LOGÍSTICOS 

SITUACIÓN ACTUAL OPORTUNIDADES 

4.1. Grado de 
tercerización 
(confianza) 

• En la Región Sur del Perú es nivel de 
tercerización es bajo, por dos motivos: en 
primer lugar, tradicionalmente las empresas 
han realizado sus propias actividades 
logísticas y el cambio de esta estrategia no 
acostumbra a ser inmediato. En segundo 
lugar, la presencia de operadores logísticos 
que ofrecen sus servicios en esta materia es 
reciente e incipiente, por lo que los 
cargadores aún no han tenido muchas 
oportunidades reales de externalizar su 
logística 

• El desarrollo del sector logístico en el 
Sur del Perú será clave para la 
consolidación de la externalización 
como práctica habitual. 

• Las plataformas logísticas que 
concentren a transportistas y 
operadores logísticos, dotándoles de 
infraestructuras de calidad que les 
proyecte como empresas 
competitivas será determinante para 
que los cargadores prefieran 
externalizar estos procesos antes que 
seguir desarrollándolos por cuenta 
propia. 
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CRITERIO 4: 
ADECUACIÓN DE 

LOS AGENTES 
LOGÍSTICOS 

SITUACIÓN ACTUAL OPORTUNIDADES 

4.2. Riesgos y 
beneficios 
compartidos 

• Las pequeñas empresas sienten que los 
riesgos y beneficios no se comparten, siendo 
ellos los que asumen los riesgos y sin opción 
a beneficios. 

• Las grandes corporaciones (Plaza Vea, Rico 
Pollo, Incatops, Michell, Alicorp, Abrasivos 
Industriales, etc.) consideran que el nivel de 
madurez en este aspecto es medio-alto. 

• La profesionalización del sector 
logístico del Sur, así como la entrada 
de nuevos operadores, podría 
mejorar las condiciones de 
operación de las pequeñas 
empresas, reduciendo su sensación 
de riesgo. 

4.3. Existencia de 
contratos de 
mediano y largo 
plazo 

• Normalmente las empresas cargadoras no 
establecen contratos formales a mediado y 
largo plazo con sus transportistas, sino que se 
basan en relaciones continuas en el tiempo 
sin contrato. 

• Manufacturas del Sur, por ejemplo, sí que 
tiene contratos fijos, por tratarse de un 
cargador que envía carga  de Arequipa a 
Lima, por lo que las empresas de transporte 
son proclives a trabajar con ellos, dado que 
les garantizan volúmenes de carga 
continuos. 

• Dado que es un aspecto que se 
percibe como importante, es 
previsible que el fortalecimiento del 
sector logístico en el Sur del Perú 
incluya la incorporación de estas 
prácticas en un futuro. 

• Las plataformas logísticas permitirían 
que las empresas instaladas en ellas 
se diferenciarán en calidad de su 
competencia, siendo candidatas 
preferentes para la formalización de 
contratos. 

4.4. 
Especialización 
por segmento 

• La mayor parte de los agentes consideran 
que es un aspecto muy importante, puesto 
que actualmente los transportistas no 
tienden a especializarse, por lo que el 
servicio ofrecido es de baja calidad. 

• Los únicos agentes que están plenamente 
especializados son los que atienden la 
logística refrigerada, si bien son los propios 
cargadores los que normalmente se 
encargan de ella. 

• El surgimiento de nuevos operadores y 
el aumento de las prácticas de 
tercerización debería fomentar la 
especialización de los agentes, 
mejorando la eficiencia de las 
cadenas atendidas. 

• En este sentido, la dotación de 
infraestructuras adaptadas a 
segmentos especializados en las 
plataformas favorecerá la prestación 
de estos servicios logísticos (por 
ejemplo, instalaciones de frío, cargas 
urgentes, etc.) 

4.5. 
Especialización 
por servicio 

• La especialización por servicio se percibe 
con importancia alta, siendo la madurez 
baja. 

• La escasez de operadores logísticos 
provoca que no haya agentes 
especializados en ciertos servicios 
(almacenaje y distribución principalmente). 

• De igual forma que en el caso 
anterior, el surgimiento de nuevos 
operadores y el aumento de las 
prácticas de tercerización debería 
fomentar la especialización de los 
agentes por servicio. 

• El desarrollo de áreas dedicadas a la 
distribución de mercancías fomentaría 
la especialización de los agentes. De 
igual forma, la consolidación de 
exportaciones agrícolas podría 
mejorar sus condiciones de 
especialización de desarrollarse 
instalaciones para estas actividades. 

• En los nodos de frontera, la presencia 
de agentes dedicados a atender 
cargas de paso, con índices de 
rotación elevados, permitiría mejorar 
la eficiencia de los procesos de 
comercio exterior con Bolivia y Chile. 

Fuente: ALG 
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Tabla 4.7. Criterio 5: Valoración de Costos Logísticos 

CRITERIO 5: 
VALORACIÓN DE 

LOS COSTOS 
LOGÍSTICOS 

SITUACIÓN ACTUAL OPORTUNIDADES 

5.1. Margen para 
reducir costos 
logísticos 

• Con la configuración de patrones 
logísticos actuales, hay pocas opciones 
para reducir costos logísticos, 
especialmente en las MYPES. 

• Los grandes cargadores manifiestan tener 
más opciones de mejorar los procesos 
logísticos. 

• Los grandes cargadores manifiestan 
que las oportunidades para reducir 
costos logísticos pasan por concentrar  

5.2. % Costo 
transporte como 
parte del costo 
logístico total 

• Normalmente las empresas del Sur del 
Perú no contabilizan otros costos logísticos 
que no sean los del transporte.  

• Adicionalmente, la competencia desleal 
que realizan los transportes informales 
incide directamente en el resultado de 
este indicador (un transportista informal, 
por el solo hecho de no pagar IGV, puede 
ofrecer fletes un 19% más bajos, reducción 
no asumible por las empresas de 
transporte que ofrecen servicios formales) 

• La capacitación a las empresas en la 
medición de costos logísticos ajenos a la 
fase de transporte (gestión , inventarios, 
almacenaje, etc.) es primordial para 
poder desarrollar estrategias para la 
reducción de los mismos. 

5.3. 
Penalizaciones 
por demoras 

• Open World Export, Alprosa, Alicorp 
y algunas otra grandes empresas son las 
únicas que penalizan a sus transportistas en 
caso de demoras. Son estas empresas las 
que perciben este indicador como de gran 
importancia. 

• Generalmente los pequeños 
cargadores no lo consideran como 
relevante y creen que es de difícil 
implantación porqué los transportistas no 
accederían a ello. 

• La profesionalización del sector 
transporte permitirá que este tipo de 
prácticas puedan instalarse en rubros 
donde el plazo de entrega sea clave 
para la fidelización de clientes. 

5.4. % Costo 
logístico / valor 
del producto 

• De igual forma que en el indicador 5.2., 
las empresas de la Región Sur no miden 
este indicador (de hecho, hay 4 empresas 
auditadas que no han dado respuesta a 
este punto). 

• Las empresas que tienen una 
competencia débil en el Sur del Perú, no 
consideran que sea un indicador 
relevante (Alicorp por ejemplo), mientras 
que aquellos que compiten con 
productos de importación asiáticos 
(Manufacturas del Sur) lo consideran 
extremadamente importante y su control 
es una prioridad para ellos. 

• La capacitación a las empresas en la 
medición de costos logísticos ajenos a 
la fase de transporte (gestión, 
inventarios, almacenaje, etc.) es 
primordial para poder desarrollar 
estrategias para la reducción de los 
mismos. 
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CRITERIO 5: 
VALORACIÓN DE 

LOS COSTOS 
LOGÍSTICOS 

SITUACIÓN ACTUAL OPORTUNIDADES 

5.5. Relación 
costo/calidad 

• Se percibe como un indicador de alta 
importancia para la mayor parte de los 
agentes, siendo artefactos, textil, 
farmacéuticos, consumo masivo, cadena 
de frío son los que le otorgan una mayor 
importancia. 

• La madurez percibida es sin embargo 
medio-baja para la mayor parte de 
agentes, salvo para artefactos, 
farmacéuticos y consumo masivo, que lo 
perciben como altamente maduro. 

• La aparición de nuevos agentes, tanto 
cargadores, como distribuidores y 
empresas de transporte se traducirá en 
un aumento de la competencia; es 
entonces cuando la relación costo-
calidad ganará importancia percibida 
en cadenas logísticas adicionales a las 
de alto valor agregado y las empresas 
buscarán mecanismos para mejorar 
dicho indicador. 

Fuente: ALG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estudio de localización, factibilidad y
diseños de esquemas de gestión de

Plataforma Logística al Sur de Perú
-206- 

 

5. Síntesis de necesidades por familia logística 

 



 

 

 

Estudio de localización, factibilidad y
diseños de esquemas de gestión de

Plataforma Logística al Sur de Perú
-207- 

5. Síntesis de necesidades por familia logística 

5.1. Análisis de las necesidades de la demanda de servicios logísticos 

En base a los resultados de la auditoría y, de una manera general, de las informaciones 
obtenidas a través de las entrevistas con los agentes, se identifican las principales 
necesidades de la demanda de servicios logísticos para cada familia. 

Consumo masivo 

La principal necesidad consiste en contar con instalaciones para el almacenaje y la 
distribución de productos tanto de carga seca como refrigerada (paletizada) en la 
entrada de la ciudad de Arequipa. La localización considerada como óptima es sobre los 
ejes de comunicación principales, y justo antes de alcanzar el entorno urbano. Se ha 
sugerido también la alternativa de ubicación en La Repartición, pero los cargadores 
consideran que se encuentra demasiado alejado de Arequipa. Otra necesidad de la 
demanda es la implantación de sistemas de información que pueden influir fuertemente en 
la mejora de la eficiencia operaciones, así como la universalización de prácticas de 
gestión de stocks, previsión de compras, etc. 

Logística de frío 

La primera carencia de la logística de frío es que la Región Sur no cuenta con oferta 
suficiente para atender la carga refrigerada. Arequipa manifiesta graves deficiencias, 
tanto en el  entorno urbano como para agro-exportaciones, mientras que el resto de 
localizaciones presentan una oferta mucho más débil. Esta ha sido la principal demanda, 
junto con la  posibilidad de consolidar carga en un determinado nodo que permita 
generar volúmenes más grandes que resultasen atractivos para la empresas navieras de 
contenedores de forma que los puertos de Ilo o Matarani formen parte de sus recorridos 
liner. 

Artefactos 

La principal demanda de este rubro de aparatos electrónicos y electrodomésticos es 
disponer de instalaciones adecuadas para desconsolidar cargas procedentes de 
importación vía Callao, y poder distribuirlas en los puntos de consumo, en las ciudades de 
Arequipa, Juliaca y Cusco principalmente. Tacna tiene para este rubro una logística 
mucho más resuelta. 

Repuestos 

La mayor parte de los distribuidores de repuestos traen la carga directamente desde Lima, 
y la principal demanda está relacionada con la falta de transportistas especializados para 
esta familia logística. Asimismo, consideran que una plataforma de distribución urbana 
podría ser útil siempre que esté ubicada cerca de su demanda. 
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Artesanías 

Los productos de esta familia logística se producen en volúmenes pequeños y son de alto 
valor agregado. El medio de transporte de exportación más utilizado es la vía aérea. La 
principal demanda es desarrollar instalaciones que les permitan aprovechar la bodega 
disponible en los vuelos regulares que llegan a Cusco, Arequipa y Juliaca desde Lima. 

Textil y confecciones 

En Arequipa se concentra la mayor parte de la producción, y puesto que se tratan de 
productos de alto valor agregado que no admiten muchas manipulaciones, es difícil que 
demanden servicios logísticos externos. Normalmente estas empresas tienden a controlar su 
cadena y el único servicio que podrían demandar es el de transportes especializados para 
sus procesos de exportación. Sin embargo, los agentes encuestados consideran que el 
desarrollo de plataformas logísticas contribuiría a fortalecer el sector logístico, hecho que se 
traduciría en beneficios para el conjunto del tejido industrial arequipeño. 

Productos agrícolas secos 

Los principales rubros que se manejan son café y cacao de La Convención (Cusco), 
castañas de Madre de Dios y granos en Cusco y Juliaca, siendo el café el rubro de mayor 
relevancia. Se transportan en sacos y la principal demanda es disponer de mejores 
infraestructuras viales de carácter regional para acceder a los lugares de producción, así 
como infraestructuras para el almacenaje y consolidación de cargas de exportación que 
actualmente salen por El Callao. 

Insumos industriales 

Estas cargas, si bien emplean una logística de carácter dedicado se consideran como 
aptas para compensación de flujos, colaborando en la reducción de falsos fletes. 

Entran por Matarani y por Callao, y consisten principalmente en cereales, combustibles, 
plásticos, etc. que tienen Arequipa por destino. 

Materiales de construcción 

De igual forma que el caso anterior, se tratan de cargas con logística dedicada 
consideradas como aptas para compensación de flujos, colaborando en la reducción de 
falsos fletes. 

Principalmente se trata de cementos producidos en Arequipa y Juliaca que se distribuyen 
en toda la Región Sur, y fierro producido en Arequipa con el mismo patrón de distribución, 
además del fierro producido en Chimbote. 

Minería 

Productos con logística dedicada que también reúnen las condiciones necesarias para 
usarse como cargas de compensación. 
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Southern en Ilo utiliza una logística propia que no se interrelaciona con otras agentes ni 
siquiera en la fase de transporte (emplea el ferrocarril, salvo en casos aislados que debe 
contratar transportistas para sacar la carga por el Terminal Portuario de Enapu en Ilo). 

El resto de explotaciones mineras exportan por el Puerto de Matarani y reúnen mejores 
condiciones para emplearse como cargas de compensación, aunque la mayor parte de 
las veces compensan con otras cargas de la misma familia (cobre, ácido sulfúrico, mineral 
de hierro, escorias, etc.). 

5.2. Análisis de necesidades generales en la demanda de servicios 
logísticos 

A las necesidades particulares de cada familia logística, se añaden necesidades generales 
en la demanda de servicios logísticos, relacionados con los aspectos normativos, las 
necesidades del sector transporte y el desarrollo de las tecnologías relacionadas con los 
sistemas de información. 

Aspectos normativos 

Los agentes han manifestado que el disponer de facilidades aduanales en los puntos 
donde se realiza la consolidación de cargas de exportación permitiría mejorar la eficiencia 
de dichos procesos 

Asimismo, hay un interés general en poder importar mercancías en tránsito que entran a 
Perú vía el Puerto del Callao 

Transporte 

Las empresas de transporte demandan zonas de asistencia al camionero (Truck Centers) 
con talleres, restaurantes, zonas de descanso, áreas para el lavado y estacionamiento de 
camiones, inspecciones técnicas vehiculares, etc.) 

Asimismo, consideran que la creación de plataformas logísticas les permitiría acceder a 
alquilar almacenes y poder ofrecer estos servicios sin la necesidad de realizar una gran 
inversión a la que no podrían hacer frente. Consideran que la diversificación de servicios les 
permitiría fortalecerse como agentes de la cadena y mejorar su eficiencia 

Sistemas de información 

La principal demanda en este sentido es contar con áreas que dispongan de servicios de 
comunicaciones, que les permitan incorporar progresivamente nuevas prácticas en SSII 
para mejorar la calidad de su oferta de servicios 

La mejora de la información de la oferta de servicios de transporte disponibles, tanto 
terrestres como marítimos, es considerado por los cargadores como una herramienta 
imprescindible 
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5.3. Ámbitos de servicio requeridos 

Las entrevistas realizadas y la estructuración de cadenas productivas y logísticas y su 
posterior auditoría han permitido identificar tres orientaciones a considerar para el 
desarrollo de plataformas logísticas en la Región Sur del Perú: 

• Distribución urbana de mercancía 

• Consolidación de cargas de exportación 

• Apoyo en frontera 

Cada una de estas orientaciones genera una demanda de servicio particular: 

Distribución urbana de mercancías 

• Zonas de almacenaje de mercancías y preparación de pedidos 

• Depósitos aduaneros y temporales para carga en tránsito 

• Áreas de logística refrigerada 

• Áreas de cross-docking (-) 

• Áreas de estacionamiento para camiones de gran capacidad y para vehículos de 
distribución 

• Truck Center 

Consolidación de cargas de exportación 

• Zonas de consolidación y almacenaje de cargas de exportación 

• Áreas de logística refrigerada 

• Service Center donde se ubiquen los agentes de servicios (agentes de carga, de 
aduanas, bancos, instituciones públicas que intervienen en los procesos de 
exportación, etc.) 

• Truck Center 

Apoyo en frontera 

• Zonas de almacenaje para cargas de paso 

• En menor medida, áreas para desconsolidación, preparación de pedidos y 
distribución de cargas en los puntos de consumo próximos a la frontera 

• Depósitos aduaneros y temporales para carga en tránsito 

• Truck Center 
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5.4. Análisis de restricciones y oportunidades para el desarrollo de la 
logística en el ámbito de estudio 

La principal barrera identificada para el desarrollo de infraestructura logística es el bajo 
volumen de mercado, que puede condicionar en algunos casos el desarrollo de 
plataformas logísticas. La distribución urbana de mercancías en Arequipa es, según los 
agentes encuestados, el segmento que cuenta con una demanda consolidada 

Por otra parte, la informalidad del mercado en algunos nodos, como es el caso de Juliaca, 
sería una barrera para el desarrollo de plataformas logísticas en el corto plazo 

En cuanto a oferta competidora, en el Sur del Perú no existe ninguna plataforma logística, si 
bien algunas infraestructuras como los Ceticos de Ilo y Matarani, ZofraTacna, la ZEE de Puno 
deben ser tenidas en cuenta para la planificación de nuevos emprendimientos. Asimismo, 
algunos proyectos futuros como el Terrapuerto Internacional de Juliaca se consideran 
emprendimientos a considerar en la planificación de una futura red de plataformas 
logísticas 

En el corto plazo, la distribución urbana de mercancías, la consolidación de exportaciones 
y el apoyo en frontera son las principales oportunidades de desarrollo de la logística en la 
Región sur del Perú 

A medio y largo plazo se podrían desarrollar infraestructuras para la atención a la carga 
aérea, siempre y cuando los volúmenes de mercado experimenten un crecimiento 
sustancial 

Los proyectos previstos en el Sur del Perú, tales como la concesión del puerto de Ilo, el 
proyectos de irrigación Majes II, el desarrollo de San Juan y del ferrocarril en Abancay, 
contribuirán al aumento del volumen de mercado, siendo determinantes para la 
planificación de futuras plataformas logísticas o para la ampliación de las ya existentes en 
el momento de planificación de sus fases de desarrollo. 
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6. Análisis de macrolocalización de la plataforma 
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6. Análisis de macrolocalización de la plataforma 

Las condiciones actuales del sector logístico de la Región Sur reflejan tres necesidades 
básicas a ser cubiertas:  

• Distribución Urbana de Mercancías 

• Consolidación de exportaciones 

• Apoyo en frontera 

Las alternativas de localización de la plataforma han sido definidas siguiendo criterios de 
competitividad de ciudades, posicionamiento de los espacios en relación con los 
principales polos de actividad económica generadores y captadores de carga. 

A través del estudio de la dinámica funcional del la Región Sur del Perú, se han identificado 
grandes áreas de residencia y consumo las cuales cumplen un importante papel de 
captación y generación de cargas.  

Criterios de identificación 

La identificación de los nodos de análisis se ha realizado analizando los siguientes aspectos: 

Consumo Centros sociodemográficos relevantes y representativos 

Producción Centros productivos y exportadores importantes 

Base logística Producto Interno Bruto por sectores de producción 

Infraestructuras de transporte Zonas con principales terminales de carga 
Presencia del sector logístico 

Costos Oferta de infraestructuras viarias 
Demanda sobre la red de transporte 

Territorio Nivel de desarrollo de la región 
Proyectos de inversión públicos y privados 

Se han definido ámbitos logísticos concretos para la posible localización de la plataforma 
de acuerdo a su orientación logística:  
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Figura 6.1. Ámbitos logísticos de análisis por orientación de plataforma 
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Ámbitos logísticos de evaluación de la plataforma orientada a distribución 
urbana de mercancías 

La elección de los nodos candidatos a albergar una plataforma logística orientada a la 
distribución urbana de mercancías se basa en dos criterios fundamentales: 

• Centros de consumo más importantes de la Región Sur 

• Concentración de población 

Una plataforma de distribución urbana ha de estar emplazada cerca de los núcleos 
urbanos permitiendo así actuar como punto de centralización de cargas provenientes de 
los diversos centros de producción y su posterior distribución a la ciudad. Los núcleos 
urbanos asociados a estos centros de distribución, han de ser principales centros de 
consumo lo cual va asociado directamente a la magnitud poblacional del mismo, en este 
sentido se han evaluado todas las capitales departamentales de la Región Sur:  

• Abancay 
• Arequipa 
• Cusco 
• Huamanga 
• Mariscal Nieto 
• Nazca 
• San Román 
• Tacna 
• Tambopata 

Figura 6.2. Ámbitos logísticos de evaluación de la plataforma orientada a distribución 
urbana de mercancías 

Lago Titicaca

Tacna

Tambopata
Huamanga Cusco

Abancay

Nazca

Arequipa

Mariscal Nieto

San Román
Lago TiticacaLago Titicaca

Tacna

Tambopata
Huamanga Cusco

Abancay

Nazca

Arequipa

Mariscal Nieto

San Román

 



 

 

 

Estudio de localización, factibilidad y
diseños de esquemas de gestión de

Plataforma Logística al Sur de Perú
-216- 

Abancay 

El nodo de Abancay tiene una superficie de 3.447 m2, una densidad de población de 39,04 
hab/Km2 y cuenta con el segundo de los índices de desarrollo humano más bajos de los 
nodos analizados. 

El PIB de la región, representa el 0,118% del PIB total del Perú, el 0,129% de su PIB agrícola, y 
el 0,011% de su PIB industrial, siendo este último el segundo más bajo de todas las provincias 
analizadas.  

La provincia contribuye en 0,61% al porcentaje de las exportaciones de valor agregado del 
país, y consume el 0,055% de las importaciones de valor agregado del mismo. 

Abancay carece de la base logística necesaria para el desarrollo de las actividades 
complementarias de la plataforma, es así como no cuenta con grandes áreas de 
almacenaje de carga y en general la madurez de su operativa logística es baja. 

El nodo tiene un desarrollo carretero de 387,05 Km, que cubre toda la región de norte a sur 
y de este a oeste. La densidad viaria es de 11 Km/100 Km2.  El Plan de Inversión Regional  
para el departamento de Apurimac prevé importantes montos de inversión para Abancay, 
unos 498.692 US$. 

Es la segunda provincia con menor número de trabajadores en el sector transporte, 
almacenamiento y comunicaciones. 

El atractivo de inversión privada en la región es moderado, producto de la carencia base 
logística para atender la demanda existente. 

Arequipa 

La provincia de Arequipa posee una superficie de 9.682 m2 y una densidad de población 
de 91,42 hab/Km2. El desarrollo de la región es el más alto de la región sur. 

Cuenta con 35.178 trabajadores dedicados a la rama de Transporte y Almacenaje, que 
representan aproximadamente un 10% de la población económicamente activa de la 
provincia. 

El PIB provincial es el 5,26% del total nacional. Asimismo, cuenta con un PIB industrial del 
9,01% del total peruano, y 1,83% del PIB agrícola, posicionándose como la provincia más 
importante de la Región Sur del Perú a nivel de producción. 

Arequipa participa con un 0,36% en las importaciones de valor agregado del Perú (12%), y 
contribuye con el 6,5% al peso de las exportaciones nacionales de las cadenas relevantes. 

El territorio está ubicado estratégicamente en la confluencia de importantes arterias viales 
y así mismo, tendrá conexión directa al Eje Andino, y al Eje interoceánico central, previstos 
como parte de los ejes IIRSA. La red viaria actual posee una densidad superior a 12 Km/100 
Km2. 

El Plan de Inversión Regional  para el departamento de Arequipa tiene destinado un 
presupuesto  de inversión para la provincia de Arequipa de unos 1.094212,8 M US$. 
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El costo de los terrenos industriales es el más elevado de la región sur, aún así, la provincia 
atrae el interés de los inversionistas privados producto de la madurez de su operativa 
logística y la capacidad de almacenaje de la región, la más elevada de las provincias 
analizadas. 

Cusco 

Cusco abarca una superficie de 617 Km2 donde habita una población formada por 
340.442 habitantes, otorgándole la densidad de población más elevada de la región sur, 
551 hab/Km2. 

Participa con un 0,99% en el PIB total nacional, con un 0,40% en el PIB industrial, y un 0,21% 
en el PIB agrícola. 

Cusco aporta una tercera parte de las exportaciones de las cadenas relevantes del 
departamento de Moquegua e importa el equivalente en productos de valor agregado.  

Su capacidad instalada de almacenaje, así como la madurez logística de la región, le 
otorgan un atractivo medio para las inversiones privadas. Los proyectos de inversión 
regionales destinarán un presupuesto de 2.559.309,4 MUS$ en la provincia. 

Su extensión carretera es de 124 Km, con una densidad de 20Km/100Km2. La demanda 
sobre la red de transporte próxima al ámbito urbano es una de las más elevadas de los 
sectores analizados, con una intensidad media diaria de 3.645 veh/dia. 

La provincia cuenta con 17.616 trabajadores dedicados al transporte y el 
almacenamiento. Asimismo, el nivel de calidad de dotación de servicios básicos necesarios 
para la implantación de nuevas actividades en el territorio es elevado. 

El costo medio de los terrenos es de 70US$/m2 el más elevado por detrás de Arequipa con 
90US$/m2. 

El Plan de Desarrollo Regional de Cusco prevé una inversión de 2.465,5 MUS$ para la 
provincia. 

Huamanga 

La provincia de Huamanga, con una superficie de 2.981,37 Km2 y una población de 
213.037 habitantes, posee una densidad de 71,46 habitantes/Km2. Del total de población, 
5.182 son trabajadores de la rama de Transporte y el Almacenamiento. 

El PIB provincial es el 0,29% del total nacional. Asimismo, cuenta con un PIB industrial del 
0,031% del total peruano, uno de los más bajos de los nodos analizados, y 0,45% del PIB 
agrícola nacional. 

Huamanga consume 0,08% del total de las importaciones de productos de las cadenas 
relevantes del país, y contribuye con un 1,37% al total de las exportaciones de productos 
de valor agregado del Perú. 

La provincia cuenta 22 Km de carretera pavimentada por cada 100 Km2 de superficie de 
la misma, en total, una red de 667 Km, con una demanda media de 477 vehículos diarios. 
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En temas de costos, los terrenos industriales de Huamanga son más asequibles en relación 
al resto de los nodos y cuenta con altos niveles de calidad en los servicios básicos de agua 
y electricidad. 

Existen importantes proyectos de inversión pública previstos para la región en especial en el 
sector transporte con el asfaltado de la carretera  Ayacucho -Andahuaylas- Cusco y de la 
interconexión con la interoceánica (R024). 

La capacidad logística de la provincia es escasa debido a su baja capacidad instalada 
para almacenaje de mercancías y la operativa logística poco desarrollada, lo cual la 
convierte en una provincia poco atractiva para la inversión privada en materia de 
logística. 

Mariscal Nieto 

Mariscal Nieto cuenta con una población de 78.555 habitantes, de los cuales, 1.829 se 
dedican al sector del transporte y almacenamiento.   

El PIB de la región corresponde al 0,814% del total del PIB nacional. Por su parte, su PIB 
industrial corresponde al 0,648% del PIB nacional. El PIB agrícola es el 0,308% del total 
peruano. 

Las exportaciones de la provincia representan el 0,612% del total de las exportaciones de 
valor agregado del Perú. En el caso de las importaciones, la provincia consume un 
porcentaje muy bajo con respecto al total nacional, un 0,032%. 

La base logística de la provincia es limitada en cuanto a la disposición de instalaciones de 
almacenaje como de la madurez de la operativa logística en general. 

La red de carreteras tiene una extensión de 811 Km, unos 9 Km por 100 Km2 de la provincia. 
La intensidad media diaria sobre la red en las adyacencias del ámbito urbano es de 1.716 
vehículos/día. 

El costo medio de los terrenos industriales en Mariscal Nieto es uno de los más competitivos 
de las provincias analizadas, unos 10 US$/m2, aún así, tiene poco poder de atracción para 
los inversores privados. 

Nazca 

En una extensión de 5.234 Km2 de territorio, abarca una población de 66.079 habitantes, 
de los cuales 2.304 están dedicados al sector del Transporte y el Almacenamiento. 

Posee el tercer nivel de consumo más bajo de todas las provincias de análisis, un 0,03% del 
total de las importaciones de valor agregado del Perú. En general, el nivel de desarrollo de 
la región es alto en comparación con el resto de las regiones analizadas 

El PIB de la provincia representa el 0,289% del total peruano, su PIB industrial el 0,16% y el 
agrícola el 0,47% 

Las exportaciones tienen poco peso en el total nacional, en especial en lo que a 
exportaciones de valor agregado se refiere. Nazca contribuye con el 0,45% al peso de las 
exportaciones de las cadenas relevantes del país 



 

 

 

Estudio de localización, factibilidad y
diseños de esquemas de gestión de

Plataforma Logística al Sur de Perú
-219- 

Los costos de los terrenos industriales son considerablemente inferiores al resto de las 
provincias de análisis, y a su vez cuenta con un nivel alto de calidad de servicios básicos de 
agua y electricidad. 

En cuanto a las infraestructuras de transporte, la región cuenta con 523 Km de red viaria, 
sobre la que circulan 1.537 vehículos diarios. 

La base logística es prácticamente inexistente, lo que torna complicada la implantación 
de un futuro centro de actividades logísticas en la región, y por consiguiente, no posiciona 
la provincia como un nodo con potencial para las inversiones privadas. 

San Román  

Con una densidad demográfica de 103,49 hab/Km2, y 235.711 habitantes, la provincia de 
San Román genera un PIB que supone el 0,310% del PIB total peruano. 

La producción de la provincia la hace participe de un PIB industrial que representa el 0,22% 
del PIB industrial nacional, mientras que el PIB agrícola representa un 0,174%. 

Las exportaciones de valor agregado de San Román representan un 1,74% de las 
exportaciones de las mismas a nivel nacional. Asimismo, el nodo participa con el 0,09% del 
porcentaje total de las importaciones de valor agregado del país (12%). 

Cuenta con una red básica de infraestructuras viales que estructuran el territorio de 354,12 
Km, lo que le supone una densidad viaria de 15 Km/100Km2. La demanda sobre la red en 
torno al centro urbano es de 2.832 vehículos/día. 

El territorio cuenta con 10.715 trabajadores en la rama del Transporte y el Almacenamiento. 

Como consecuencia de su localización geográfica y la capacidad de infraestructura 
logística instalada, supone un ámbito de atractivo medio para las inversiones privadas 
generadoras de carga con alta densidad de valor relativa. 

El Plan de Desarrollo Regional de Puno prevé una inversión de 37.329 MUS$ para la 
provincia en los sectores transporte (Terrapuerto internacional de la ciudad de Juliaca), 
ganadero y minero. 

Tacna 

Corresponde a la tercera región con mayor número de habitantes del total de nodos 
potenciales para albergar una plataforma de distribución urbana. Abarca el 1,11% de la 
población del Perú, unos 300.115 habitantes en una superficie total de 8.066 Km2. 

El PIB es el segundo más elevado de todos los nodos logísticos después de Arequipa, 
aportando un 1,44% al PIB total nacional.  El PIB industrial es del 0,70% y el PIB agrícola del 
0,47% de los totales nacionales. 

Los productos exportados desde la provincia corresponden al 2,19% del total de productos 
de valor agregado exportados en el Perú, destacando como el tercer mayor exportador 
de los nodos analizados. Participan principalmente dentro de estas exportaciones 
productos del agro como la aceituna, el aceite de oliva, el orégano y la páprika. La 
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provincia importa el 0,122% del porcentaje de importaciones de valor agregado del país 
(12%). 

En cuanto a la base logística, el nodo cuenta con importantes áreas de almacenes y una 
operativa logística con un alto nivel de madurez. 

Gran parte del territorio dispone de carreteras pavimentadas, una longitud total de 
1.307,50 Km, que confieren a la provincia una densidad viaria de 16 Km/100 Km2. 

Tacna comprende un importante número de trabajadores del sector transporte y el 
almacenamiento, unos 10.969 que representan el 1,29% del total de trabajadores 
dedicados a esta rama de actividad económica en el país. 

El Plan de Inversiones Regionales de Tacna, prevé un presupuesto de 612.278 MUS$ 
orientado principalmente al sector industrial. Por su parte, y en base a las entrevistas 
realizadas se considera que el nodo de Tacna cuenta con un alto potencial para la 
inversión privada. 

Tambopata 

Con una superficie de 36.268 Km2 y una población de 76.831 habitantes, posee la segunda 
densidad más baja de todas las alternativas de localización, muy por debajo del resto de 
localizaciones, 2,12 hab/Km2. 

El PIB de la región es notablemente más bajo que el resto, y su participación en el PIB 
nacional es inferior al 0,37%. Su PIB industrial corresponde al 0,03% del nacional y el agrícola 
al 0,21% del mismo. 

La cantidad de población del nodo dedicada al transporte y comunicaciones es de 3.890, 
que representa un 0,46% de los trabajadores en esta rama de actividad económica del 
Perú. 

La provincia de Tambopata contribuye con un 0,65% al total de las exportaciones de valor 
agregado del país, y consume el 0,03% del peso total de las importaciones de valor 
agregado del país (12%). 

Está dotada de 377 Km de carreteras pavimentadas que en relación a la extensa superficie 
de la provincia generan una densidad que no supera los 1 Km/100 Km2 de territorio. La 
demanda sobre la red es considerablemente baja, en promedio unos 186 vehículos/día. 

La provincia destaca por la superficie de áreas naturales protegidas, en total son unos 8.203 
Km2 que representan el 23% del total de superficie del territorio. 

El costo de los terrenos es bajo en comparación con el resto de las provincias analizadas, 
sin embargo la carencia de grandes áreas de almacenaje, la restringida madurez logística, 
así como la baja densidad viaria y las extensas superficies de áreas protegidas, lo 
convierten en un sector de poco atractivo para la inversión privada. 
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Ámbitos logísticos de evaluación de la plataforma orientada a 
consolidación de exportaciones 

Una plataforma orientada a la consolidación de exportaciones ha de estar emplazada en 
los principales puntos de salida marítimos y aéreos de cargas de exportación. En este 
sentido se han seleccionado un total de cinco nodos que concentran el mayor movimiento 
de carga de exportación de toda la Región Sur, entre ellos dos aeropuertos, dos puertos y 
un nodo portuario adicional que actualmente no se encuentra operativo y que representa 
un punto potencial de exportación de cargas. 

Los nodos seleccionados son: 

• Arequipa 

• Cusco 

• Puerto Matarani - Islay 

• Puerto de Ilo - Ilo 

• Puerto de San Juan/ Puerto San Nicolás - Islay 

El puerto de San Juan representa un nodo candidato debido al proyecto de Megapuerto 
de Marcona en la provincia de Nazca. 

Figura 6.3. Ámbitos logísticos de evaluación de la plataforma orientada a consolidación de 
exportaciones 
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Fuente: ALG 
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Arequipa 

El nodo engloba el Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón (AQP) de Arequipa. 

El aeropuerto de Arequipa, localizado a 8 Km del centro de Arequipa y administrada por 
CORPAC, moviliza una media de 7.425 toneladas anuales de mercancías, entre las que 
destacan calzado, juguetes, cuero, pieles y peleterías y sombrería como productos de 
exportación.  

El ahorro en costos directos asociado a consolidar productos en origen, y exportarlos 
directamente desde el aeropuerto de Arequipa al aeropuerto de Callao en contraposición 
de transportarlos por vía terrestre hasta el aeropuerto del Callao consolidando la carga 
directamente en éste, como se lleva a cabo actualmente, supone un sobrecoste 
extremadamente elevado debido al doble pago del flete aeroportuario.  

No se incurren en costos asociados a externalidades, debido a que la carga de 
exportación no realiza trayectos terrestres. 

Cusco 

El nodo engloba el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco. 

El aeropuerto de Cusco, moviliza una media de 974 toneladas anuales de mercancías, 
entre las que destacan en exportaciones: esencias y fragancias, productos cerámicos, 
prendas confeccionadas, manufacturas de madera, objetos de arte y colección de 
antigüedades. En importaciones destacan juegos y juguetes, maquinaria, productos 
químicos orgánicos, caucho y sus manufacturas. 

El ahorro en costos directos asociado a consolidar productos en origen, y exportarlos 
directamente desde el aeropuerto de Cusco al aeropuerto de Callao en contraposición 
de transportarlos por vía terrestre hasta el aeropuerto del Callao consolidando la carga 
directamente en éste, como se lleva a cabo actualmente, supone un sobrecoste 
extremadamente elevado resultante del doble pago del flete aeroportuario.   

No se incurren en costos asociados a externalidades, debido a que la carga de 
exportación no realiza trayectos terrestres. 

Ilo (Puerto de Ilo) 

El terminal portuario de Ilo está ubicado en el distrito y la provincia de Ilo. Posse una 
capacidad instalada de 65.000 TRB y moviliza una media de 1.189.965.426 toneladas 
anuales (importaciones más exportaciones). 

El PIB del nodo corresponde al 0,67% del total nacional, el 1,3% del total industrial y el 
0,013% del total agrícola, el más bajo de todas las provincias de análisis. 

Las exportaciones tienen poco peso en el total nacional, en especial en lo que a 
exportaciones de valor agregado se refiere, un 0,50%  

La base logística está conformada principalmente por 2 grandes áreas de 
almacenamiento de carga y un Ceticos: Ceticos Ilo con una capacidad de 163 Ha de 
almacenaje. 
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El territorio está conformado por 215 km de vías pavimentadas que derivan en una 
densidad de 16 Km de vías por cada 100 Km2 de territorio.  

El nodo cuenta con un importante atractivo para la inversión privada. Actualmente los 
Planes de Inversión Regionales prevén un presupuesto de 56.156 MUS$. 

El ahorro en costos directos asociado a exportar los productos extraídos de las pampas de 
Arequipa y Moquegua directamente a través del puerto de Ilo en contraposición de 
transportarlos por vía terrestre hasta el puerto del Callao como se lleva a cabo 
actualmente, supone un beneficio del 68%. Asimismo, se conseguiría un ahorro en costos 
indirectos producto del beneficio medioambiental de evitar el tráfico de carga por 
carretera hasta Callao. 

Islay (Puerto de Matarani) 

El puerto de Matarani ubicado en el distrito y la provincia de Islay, está operado por el 
concesionario TISUR y maneja concentraciones de cobre, plomo y plata, cemento 
contenerizado, harina, granos y mercancía general contenerizada. En total 1.124.387.499 
toneladas anuales movilizadas. 

La producción de la provincia genera un PIB con un peso del 0,33% sobre el total nacional, 
orientado principalmente a la actividad industrial. Islay contribuye con el 0,42% al peso de 
las exportaciones de las cadenas relevantes del país sobre sus exportaciones totales  

El territorio está ubicado en la confluencia de importantes arterias viales y así mismo, tendrá 
conexión directa al Eje Andino, y al Eje interoceánico central, previstos como parte de los 
ejes IIRSA. La red viaria actual posee una densidad inferior a 8 Km/100 Km2, la más baja de 
todas las provincias candidatas a la instalación de una plataforma de consolidación de 
exportaciones. 

En general, el nodo cuenta con una base logística sólida. Ceticos Matarani posee una 
capacidad de almacenaje de 354 Ha.  

Asimismo, un 0,24% de los trabajadores dedicados a la rama de actividad económica del 
Transporte y el Almacenaje en el Perú, están localizados en Islay (2.014 trabajadores). 

El ahorro en costos directos asociado a exportar los productos extraídos de las pampas de 
Arequipa y Moquegua directamente a través del puerto de Matarani en contraposición de 
transportarlos por vía terrestre hasta el puerto del Callao como se lleva a cabo 
actualmente, supone un beneficio del 58%. Asimismo, se conseguiría un ahorro en costos 
indirectos producto del beneficio medioambiental de evitar el tráfico de carga por 
carretera hasta Callao. 

Nazca (Puerto de Marcona) 

El nodo ha sido analizado por el futuro proyecto del Megapuerto de Marcona en la bahía 
de San Nicolás, que interconectará con la Carretera Interoceánica y la carretera 
Panamericana sur enlazando con las regiones de Ica, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, 
Cusco, Madre de Dios y todo el sur peruano. 

La provincia de Nazca contribuye con el 0,45% al peso de las exportaciones de las 
cadenas relevantes del Perú sobre sus exportaciones totales. 
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El PIB de la provincia es el cuarto más bajo de las provincias analizadas, y su participación 
en el PIB nacional es inferior al 0,30%. 

La provincia cuenta con 523 Km de vías pavimentadas, con una demanda vehicular 
media de 1.537 vehículos/día. 

En el distrito de Marcona se localizan dos puertos, San Juan y San Nicolás. El primero se 
localiza en la bahía de San Juan y es un muelle industrial sin uso. El segundo es utilizado 
para el embarque del hierro hacia la siderúrgica de Chimbote y el mercado internacional. 

La carencia absoluta de grandes áreas de almacenaje y la inexistencia de base logística 
en la actualidad, lo convierten en un sector de poco atractivo para la inversión privada.  

A nivel de costos, y de forma semejante a las provincias de Islay e Ilo, la exportación de los 
productos extraídos de las pampas de Arequipa y Moquegua directamente a través del 
futuro puerto en contraposición de transportarlos por vía terrestre hasta el puerto del 
Callao, supone un beneficio del 70% debido al ahorro en fletes. De la misma forma los 
costos asociados a externalidades se minimizan en función de la disminución de la 
distancia recorrida. 

Ámbitos logísticos de evaluación de la plataforma orientada al apoyo en 
frontera 

Los nodos fronterizos candidatos a albergar una plataforma de apoyo, corresponden a los 
principales pasos de frontera terrestre de la Región Sur. 

Entre los criterios de selección destacan el formalismo en las actividades de transporte y el 
potencial de desarrollo del paso de frontera derivado de la entrada en funcionamiento de 
nuevas vías de comunicación. 

En total se han seleccionado tres nodos: 

• Desaguadero, paso en Chucuito 

• Iñapari, paso en Tahuamanu 

• Santa Rosa, paso en Tacna 
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Figura 6.4. Ámbitos logísticos de evaluación de la plataforma orientada al apoyo en 
frontera 
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Fuente: ALG 

Chucuito – Desaguadero 

El paso de frontera de Desaguadero en la provincia de Chucuito, moviliza 50.515.476 
toneladas anuales de mercancías, superando las toneladas movilizadas a través del paso 
de Santa Rosa (Tacna) y el paso de Iñapari (Tahuamanu). 

La provincia cuenta con numerosas instalaciones para el almacenaje y manipulación de 
las cargas concentradas principalmente en Desaguadero, aún así, y debido a la 
precariedad de las operaciones derivado principalmente de las condiciones informales, la 
madurez de la operativa logística es considerada baja.  

Como parte de la disposición de infraestructuras, Chucuito dispone de 480 Km de 
carreteras pavimentadas, con una densidad de 12Km/100Km2  

Un total de 3.512 habitantes de la provincia están dedicados a la rama del Transporte y el 
Almacenaje (un 0,41% del total nacional). 

Sólo el 72% de las viviendas cuenta con abastecimiento de servicios básicos de agua y 
electricidad todos los días de la semana. 

El nivel de desarrollo humano de la región es notablemente inferior al resto de las regiones 
localizadas en pasos de frontera. 

El nodo no constituye un punto estratégico desde el punto de vista de los inversores 
privados. 



 

 

 

Estudio de localización, factibilidad y
diseños de esquemas de gestión de

Plataforma Logística al Sur de Perú
-226- 

Tauhamanu - Iñapari 

El paso de frontera de Iñapari en la provincia de Tahuamanu, moviliza 33.721 toneladas 
anuales de mercancías, el volumen menos significativo de los tres pasos de frontera 
analizados. 

La provincia carece de instalaciones para el almacenaje y manipulación de las cargas y 
en general la madurez de la operativa logística es prácticamente nula.  

Como parte de la disposición de infraestructuras, la provincia dispone de 189,5 Km de 
carreteras pavimentadas que debido a la amplia extensión territorial suponen una 
densidad de 1Km por cada 100Km2 de superficie provincial. 

Una reducida parte de los habitantes de la Tahuamanu están dedicados a la rama del 
Transporte y el Almacenaje, en total 259 individuos que representan el 0,03% del total 
nacional. 

En general, la provincia cuenta con un nivel de desarrollo bajo y poco atractiva para las 
inversiones privadas. 

Tacna – Santa Rosa 

El paso de frontera de Santa Rosa en la provincia de Tacna en la frontera con Chile, 
moviliza 42.587.452,6 toneladas anuales de mercancías. 

La provincia cuenta con instalaciones para el almacenaje y manipulación de las cargas. 
La base logística está conformada principalmente por la zona franca de ZofraTacna, lo 
que le otorga una madurez de operativa logística elevada.  

Como parte de la disposición de infraestructuras, la provincia dispone de 1.307 Km de 
carreteras pavimentadas que suponen una densidad de 16Km por cada 100Km2 de 
superficie provincial. 

El desarrollo de la región es comparativamente superior a los nodos de Iñapari y 
Desaguadero, contando con una calidad de provisión de servicios básicos alta . 

Los costos de los terrenos es superior al del resto de nodos potenciales para albergar una 
plataforma de apoyo en frontera, con un promedio de 40US$/m2 , aún así, constituye un 
nodo atractivo para la inversión privada. 

6.1. Evaluación de alternativas de localización 

Una vez seleccionados los nodos candidatos para las diferentes orientaciones de 
plataforma, se ha efectuado una evaluación conjunta por tipología de plataforma, por tal 
de determinar la localización óptima del centro de servicios logístico en la región Sur.   

Cada grupo de alternativas se ha evaluado en base a criterios considerados como 
determinantes, para lo cual, se han escogido 6 factores que toman en consideración 
criterios de consumo, producción, base logística, infraestructura de transporte, costos y 
territorio. 
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Figura 6.5. Factores para la evaluación de alternativas de localización 
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Fuente: Elaboración de ALG 

• Consumo: Mide el tamaño de los centros de consumo como destino final de las 
cargas o productos elaborados 

• Producción: Cuantifica el tamaño de los centros de producción que generan alto 
tráfico de mercancías y son el origen de la distribución de los productos finales 

• Base logística: Evalúa el volumen de negocio y el tamaño de las instalaciones del 
sector de transportes y logística, indicando la oferta de infraestructura logística 
existente 

• Infraestructura de transporte: Analiza el estado actual e inversiones de futuro en 
infraestructuras de transporte, el número de terminales de carga y las opciones de 
intermodalidad 

• Costos: Valora la base económica para la instalación de plataformas logísticas 

• Territorio: Estima la contribución potencial de la plataforma en un área para lograr 
el reequilibrio territorial 

Tabla 6.1. Variables de análisis para la definición de la localización óptima de las 
plataformas 

Factor Descripción de las variables Tipo de datos 

Población: población total de la provincia Nº 

Densidad demográfica: población provincia/superficie provincia Hab/Km2 Consumo 

% Importación: importaciones de valor agregado en la 
provincia/importaciones valor agregado Perú % 

% PBI: PIB provincia / PBI Perú % Producción 

% PB industrial: PIB industrial provincia / PBI industrial Perú % 
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Factor Descripción de las variables Tipo de datos 

% PBI agrícola: PIB agrícola de la provincia/ PIB agrícola de Perú % 

% Exportación: exportaciones de valor agregado de la 
provincia/exportaciones valor agregado Perú % 

Capacidad instalada de almacenaje: rango de almacenes instalados 
 

Rango 
 

Presencia de ZF/CETICOS: Ha Ha 

Movimiento en puertos, aeropuertos y pasos de frontera: toneladas 
movilizadas Tn movidas 

Base 
Logística 

Madurez de la operativa logística: nivel de externalización y esquema de 
operación Rango 

Km carretera: km carretera pavimentada en la región Km 

Densidad carretera: km carretera pavimentada región / superficie de 
región Km/Km2 

Capacidad en terminales portuarios (marítimos y fluviales): Tonelaje de 
registro bruto TRB 

Inf. 
Transporte 

Demanda sobre la red de transporte: vehículos/día en la red del entorno 
de los centros urbanos Veh/día 

Trabajadores sector transporte y logística de la  región Nº 

Terreno: coste medio terrenos industriales de la región US$/m2 

Calidad de provisión de servicios: porcentaje de viviendas con agua y luz 
los 7 días de la semana % 

Costos directos: costos operacionales derivadas de la promoción de las 
exportaciones consolidadas desde origen % ahorro 

Costos 

Costos indirectos: externalidades asociadas al desplazamiento de 
mercancías por carretera 

Ahorro en Km 
recorridos 

IDH: Índice de Desarrollo Humano IDH 

Presencia de grandes proyectos de inversión: MUS$ considerados en los 
Planes de Inversión Regionales MUS$ 

Superficie de áreas protegidas: Ha de parques naturales, bosques de 
protección, etc Ha Territorio 

Atractivo inversión privada: rango de la valoración de las empresas 
entrevistadas (incentivos a la inversión, riesgo de las operaciones, tamaño 
del gap en la cobertura de la demanda) 

Rango 

Fuente: ALG 
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Factores de evaluación por tipología 

El análisis de localización de las 3 tipologías de plataformas ha considerado diferentes 
factores de evaluación: 

Tabla 6.2. Factores de evaluación considerados de acuerdo a la orientación de la 
plataforma 

Factores Orientación de la plataforma 

Factores Distribución urbana 
de mercancías 

Consolidación de 
exportaciones Apoyo en frontera 

Consumo √   

Producción √ √  

Base Logística √ √ √ 

Infraestructura de transporte √ √ √ 

Costos √ √ √ 

Territorio √ √ √ 

Fuente: ALG 

• Plataforma orientada a distribución urbana 

El funcionamiento complejo de la plataforma hace necesario el uso de todos los factores 
de análisis, comenzando por el factor Consumo que determinará los centros más poblados 
y concentrados territorialmente, que además cuenten con una base logística mínima y 
condiciones territoriales favorables en pro del desarrollo de un centro logístico de 
distribución urbana.  

• Plataforma orientada a consolidación de exportaciones 

Se incluyen en el análisis todos los factores a excepción del factor Consumo que no es 
relevante en la logística de mercancías de las cadenas de exportación. El resto de los 
factores, comenzando por el factor Producción determinan los centros más dinámicos a 
nivel productivo y los que cuentan con unas condiciones de base tanto infraestructurales y 
territoriales para el desarrollo de una plataforma.  

• Plataforma orientada a apoyo en frontera 

El análisis está enfocado en el soporte en los pasos de frontera terrestre para la 
optimización de las operaciones de exportación e importación, razón por la cual se hace 
énfasis en aquellos factores que evalúan las condiciones generales del territorio, la 
capacidad instalada en infraestructuras logísticas y de transporte y los costos asociados a 
la implantación de una plataforma. 

Metodología estándar utilizada 

Las variables incluidas han sido normalizadas entre 1 y 5, otorgándose el valor 5 a la región 
que presenta mayor valor de la variable y 1 al que presenta menor valor. Para el resto de 
regiones se han calculado los valores, realizando una regresión lineal entre 1 y 5. 
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Para el cálculo del los factores se han adicionado todas sus variables normalizadas y 
dividido por el número de variables que forma el cálculo. De esta forma: 

fc = (% Población+ densidad demográfica + %importaciones) / 3

fp = (%PIB + % PIB ind + PIB agr+ % exportación) / 4

fl = (Área almacenes + ZF, CETICOS + mov puertos y aeropuertos+ madurez 
operativa logística) / 4

fi = (Km carretera+ densidad carretera+ capacidad terminales 
portuarios+demanda sobre red) / 4

fe = (trabajadores sector transporte + costos terreno + servicios+costos 
directos+costos indirectos) / 5

ft = (IDH+ proyectos de inversión pública+áreas protegidas+atractivo inversión 
privada)/ 4  

Finalmente, para obtener la valoración final, se ha procedido a realizar el producto de 
todos los factores  

La región con mayor valoración (V) representa la localización más idónea en la Región Sur 
para ubicar la plataforma logística 

V = fc . fp . ft . fi . fe . fr  

Figura 6.6. Ejemplo de normalización 
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Fuente: ALG 
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Valoración de los nodos candidatos 

A continuación se presentan las tablas con los valores absolutos y los valores normalizados 
de las variables analizadas para cada nodo:   

Tabla 6.3. Valores absolutos de las variables de infraestructura de transportes, costos y 
territorio consideradas en el análisis 
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C1 134.563 885.144 108.285 340.442 213.037 71.062 59.502 78.555 66.079 235.711 300.115 9.378 76.831 

C2 39,04 91,42 27,22 551,77 71,46 51,47 15,31 9,06 12,62 103,49 37,21 0,44 2,12 

C3 0,055% 0,359% 0,044% 0,138% 0,086% 0,029% 0,024% 0,032% 0,027% 0,096% 0,122% 0,004% 0,031% 

P1 0,118% 5,260% 0,151% 0,998% 0,296% 0,672% 0,335% 0,814% 0,289% 0,310% 1,446% 0,061% 0,374% 

P2 0,011% 9,018% 0,026% 0,400% 0,031% 1,309% 0,276% 0,648% 0,168% 0,222% 0,701% 0,004% 0,032% 

P3 0,610% 6,591% 0,848% 2,989% 1,379% 0,505% 0,420% 0,612% 0,452% 1,741% 2,198% 0,107% 0,658% 

P4 0,129% 1,835% 0,557% 0,214% 0,454% 0,013% 0,419% 0,308% 0,474% 0,174% 0,476% 0,062% 0,210% 

B1 1 5 2 3 2 3 3 2 1 4 4 1 2 

B2           163,5 354,48       390     

B3 0 7.425 50.515.476 974 0 1.189.965.426 1.124.387.499 0 0 0 42.587.453 33.721 0 

B4 1 5 2 4 1 2 3 1 1 2 4 1 1 

I1 387,05 1168,14 480,31 124,92 667,39 215,42 308,45 811,82 523,15 354,12 1307,50 189,56 377,01 

I2 0,11 0,12 0,12 0,20 0,22 0,16 0,08 0,09 0,10 0,15 0,16 0,01 0,01 

I3 0 0 0 0 0 65.000 105.000 0 0 0 0 0 0 
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I4 564 3.640 1.257 3.645 477 1.716 1.007 1.716 1.537 2.832 2.381 174 186 

Ct1 1.679 35.178 3.512 17.616 5.182 2.652 2.014 1.829 2.304 10.715 10.969 259 3.890 

Ct2 10 90 5 70 12 2 2 10 1 5 40 1 7 

Ct3 83,81% 92,05% 71,56% 91,10% 80,81% 73,15% 87,58% 85,46% 84,86% 81,28% 88,72% 79,66% 81,59% 

Ct4   -838%   -871%   67,69% 57,29%   69,87%         

Ct5   0,00   0,00   764,00 877,00   659,00         

T1 0,5603 0,6582 0,5514 0,5989 0,5590 0,6580 0,6421 0,6423 0,6461 0,5859 0,6715 0,6070 0,6098 

T2 498.692 1.094.212 1.034 2.465 665.291 54.156 82.430 16.959 20.451 37.329 612.278 9.605 14.429 

T3 5.887 293.548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820.398 

T4 1,3 3,7 2,0 2,3 1,3 3,0 2,7 1,3 1,3 2,3 4,0 1,7 1,7 

Fuente: ALG 
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Tabla 6.4. Valores normalizados de las variables de infraestructura de transportes, costos y 
territorio consideradas en el análisis 
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C1 1,45 2,51 1,93 1,28 1,23 1,32 1,26 2,03 2,33 1,00 1,31 1,45 2,51 

C2 1,19 5,00 1,52 1,37 1,11 1,06 1,09 1,75 1,27 1,00 1,01 1,19 5,00 

C3 1,45 2,51 1,93 1,28 1,23 1,32 1,26 2,03 2,33 1,00 1,31 1,45 2,51 

P1 1,07 1,72 1,18 1,47 1,21 1,58 1,18 1,19 2,07 1,00 1,24 1,07 1,72 

P2 1,01 1,18 1,01 1,58 1,12 1,29 1,07 1,10 1,31 1,00 1,01 1,01 1,18 

P3 1,46 2,78 1,78 1,25 1,19 1,31 1,21 2,01 2,29 1,00 1,34 1,46 2,78 

P4 2,19 1,44 1,97 1,00 1,89 1,65 2,01 1,35 2,01 1,11 1,43 2,19 1,44 

B1 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 1,00 4,00 4,00 1,00 2,00 2,00 3,00 

B2       1,00 4,37       5,00         

B3 1,17 1,00 1,00 5,00 4,78 1,00 1,00 1,00 1,14 1,00 1,00 1,17 1,00 

B4 2,00 4,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 4,00 1,00 1,00 2,00 4,00 

I1 1,89 4,53 2,20 1,00 2,83 1,31 1,62 3,32 2,35 1,78 5,00 1,22 1,85 

I2 2,92 3,08 3,08 4,60 5,00 3,74 2,31 2,58 2,69 3,63 3,85 1,00 1,03 

I3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,48 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

I4 1,45 4,99 2,25 5,00 1,35 2,78 1,96 2,78 2,57 4,06 3,54 1,00 1,01 

Ct1 1,16 5,00 1,37 2,99 1,56 1,27 1,20 1,18 1,23 2,20 2,23 1,00 1,42 
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Ct2 4,60 1,00 4,82 1,90 4,51 4,96 4,96 4,60 5,00 4,82 3,25 5,00 4,73 

Ct3 3,39 5,00 1,00 4,81 2,81 1,31 4,13 3,71 3,60 2,90 4,35 2,58 2,96 

Ct4   1,14   1,00   4,99 4,95   5,00         

Ct5   1,00   1,00   4,48 5,00   4,01         

T1 1,30 4,56 1,00 2,58 1,25 4,55 4,02 4,03 4,15 2,15 5,00 2,85 2,95 

T2 2,82 5,00 1,00 1,01 3,43 1,19 1,30 1,06 1,07 1,13 3,24 1,03 1,05 

T3 4,97 3,57 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 

T4 1,00 4,50 2,00 2,50 1,00 3,50 3,00 1,00 1,00 2,50 5,00 1,50 1,50 

Fuente: ALG 

Resultados del análisis multicriterio para plataformas logísticas orientadas a 
distribución urbana 

El nodo de Arequipa que representa la segunda ciudad más importante del país y la 
primera en la Región Sur, destaca en los factores de Consumo y Producción, siendo el que 
concentra la mayor cantidad de población y actividades de toda la Región. El nodo tiene 
una alta participación tanto en el PIB nacional total, como el agrícola y el manufacturero. 

Los nodos de Nazca, Tambopata y Mariscal Nieto obtienen los valores más bajos para la 
variable Consumo. En el caso de la variable Producción, y a excepción de los nodos de 
Arequipa, Tacna y Cusco, los nodos restantes tienen un comportamiento homogéneo. 

En general, Tambopata obtiene las menores puntuaciones, mientras que el ámbito de 
Arequipa obtiene las mejores puntuaciones en gran parte de los factores de valoración, a 
excepción del Territorio e Infraestructuras de transporte, en la cual es superada por el nodo 
Tacna, por poseer una mayor densidad carretera y menos áreas naturales protegidas, 
parte de las condiciones propicias para la instalación de un futuro centro de actividades 
logísticas. Adicionalmente el nodo de Tacna destaca por su localización estratégica donde 
colindan proyectos de integración viaria como el Eje Andino y el Eje Interoceánico Central. 

El comportamiento de los factores de Base Logística e Infraestructuras de Transporte es 
equivalente al de la variable Consumo ya que los centros donde se concentra la mayor 
cantidad de población son los que tienen una logística más organizada y madura y al 
mismo tiempo una red de infraestructuras de transporte más desarrollada. Es así como 
destacan los nodos de Arequipa y Tacna con mayor puntuación en estas variables, en 
contraste con los nodos de Abancay, Nazca y Tambopata con las menores puntuaciones. 
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Cabe destacar el comportamiento homogéneo del factor Costos derivado esencialmente 
de la calidad análoga de provisión de servicios de agua y luz en los nodos analizados. Por 
su parte, el número de trabajadores dedicado al sector del transporte y la logística es 
superior en el nodo de Arequipa y en menor grado en San Román, opuestamente al nodo 
de Tahuamanu, con el menor número de empleados en este sector. Los costos de los 
terrenos industriales son más bajos en Ilo, Islay y Nazca e importantemente más elevados en 
Arequipa. 

Figura 6.7. Análisis por factor de valoración de las plataformas logísticas orientadas a 
distribución urbana (valores normalizados) 
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Fuente: ALG 

Resultados plataforma orientada a distribución urbana 

• El nodo de Arequipa obtiene el primer lugar con un amplio margen de diferencia con 
respecto al resto de los nodos competidores  

• Por su parte,  las alternativas de Tacna y Cusco obtienen puntuaciones inferiores a la 
alternativa mejor puntuada, más no desestimables, superando los 400 puntos 

• El resto de las alternativas con una puntuación poco significativa, no representan 
actualmente nodos logísticos estratégicos relevantes 
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Figura 6.8. Resultados de la valoración de las plataformas  
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Fuente: ALG 

 C: Consumo
P: Producción
L: Base Logística
I: Infraestructura
Ct: Costos
T: Territorio
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Resultados del análisis multicriterio para plataformas logísticas orientadas a 
consolidación de exportaciones 

Arequipa es el principal polo productivo de la Región Sur, lo cual queda evidenciado en el 
análisis del factor Producción, donde obtiene las mejores valoraciones. 

En el factor de Base Logística, el nodo de Islay obtiene los mejores resultados globales 
potenciados por la presencia del puerto de Matarani, con importantes movimientos de 
carga y por la presencia de uno de los cuatro Ceticos del país, Ceticos Matarani. La 
capacidad instalada de almacenaje en Arequipa y su madurez operativa, la hacen 
acreedora de la segunda posición en la valoración de este factor. 

En cuanto a Infraestructuras de Transporte, las cinco opciones de localización obtienen un 
peso similar, destacando el nodo de Arequipa con mayor puntuación y el nodo de Nazca 
con la puntuación más baja. 

Las regiones de Matarani y Nazca obtienen las mayores puntuación en la valoración del 
factor Costos, derivado principalmente de la disposición de terrenos industriales de bajo 
costo aunado a al ahorro que supondría exportar los productos extraídos de las pampas de 
Arequipa y Moquegua directamente a través de los puertos de Matarani y el futuro puerto 
de San Juan, en contraposición de transportarlos por vía terrestre hasta el puerto del Callao 
como se lleva a cabo en la actualidad. Asimismo, se conseguiría un ahorro en costos 
indirectos producto del beneficio medioambiental de evitar el tráfico de carga por 
carretera hasta Callao.  

En contraposición se encuentran los nodos de Arequipa y Cusco, cuyo ahorro en costos 
directos asociados a consolidar productos en origen, y exportarlos directamente desde 
cualquiera de los dos aeropuertos instalados en los nodos hasta el aeropuerto de Callao, 
consolidando la carga directamente en éste, como se lleva a cabo actualmente, supone 
un sobrecosto extremadamente elevado debido al doble pago del flete aeroportuario, 
razón por la cual obtienen valoraciones tan bajas en el factor Costos. 

La presencia de grandes proyectos de inversión en Arequipa, el atractivo para la inversión 
privada y el índice de desarrollo del nodo de Arequipa, lo hacen representativo en la 
valoración del factor Territorio, contrariamente al nodo de Cusco, con la valoración más 
baja derivado del bajo índice de desarrollo y por ser un punto poco para las inversiones 
privadas. 

El nodo de Nazca obtiene los resultados más desfavorables en la mayoría de los factores, 
producto de la falta de capacidad instalada de almacenaje y madurez en su operativa 
logística. 

 



 

 

 

Estudio de localización, factibilidad y
diseños de esquemas de gestión de

Plataforma Logística al Sur de Perú
-238- 

Figura 6.9. Análisis por factor de valoración de las plataformas logísticas orientadas a 
consolidación de exportaciones (valores normalizados) 
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Fuente: ALG 

 

Resultados plataforma orientada al apoyo en frontera 

• El nodo de Arequipa obtiene el mejor resultado global para todos los factores 
evaluados, fortalecido especialmente en los factores de Producción, Base Logística e 
Infraestructuras de Transporte 

• Las alternativas de Ilo e Islay destacan en segundo lugar, seguidas de Cusco 

• En última posición y con las valoraciones más bajas se encuentra el nodo de Nazca 
con resultados no despreciables en el factor de Costos, pero con unos niveles débiles  
de consumo, producción y capacidad logística instalada 
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Figura 6.10. Resultados de la valoración de las plataformas  
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Fuente: ALG 
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Resultados del análisis multicriterio para plataformas logísticas orientadas al 
apoyo frontera 

Las tres regiones analizadas tienen un comportamiento lineal en la totalidad de los factores 
considerados. 

El factor Costos es el más equilibrado, sin embargo, prevalece Tacna producto de la 
concentración de un elevado número de trabajadores del sector transporte y de los altos 
niveles de calidad en la provisión de servicios básicos. 

En general, el paso de frontera de Santa Rosa en Tacna obtiene los mejores resultados, 
mientras que Tahuamanu obtiene los resultados más desfavorables derivados de la 
carencia de estructura logística y de infraestructuras de transporte adecuadas. 

Figura 6.11. Análisis por factor de valoración de las plataformas logísticas orientadas a 
apoyo en frontera (valores normalizados) 
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Fuente: ALG 

 

Resultados plataforma orientada al apoyo en frontera 

• Como opción ganadora destaca visiblemente el nodo de Tacna, reforzado con una 
base logística lo suficientemente desarrollada para considerar la implantación de una 
plataforma que de soporte en el paso de frontera con Chile 

• En segundo lugar y tercer lugar se encuentran las opciones de Chucuito y Tahuamanu, 
con valoraciones generales notablemente bajas, debido a la precariedad de su 
sistema logístico 
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Figura 6.12. Resultados de la valoración de las plataformas  
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Fuente: ALG 

 

Resultados globales obtenidos 

La evaluación actual de los factores de valoración concluye que: 

• Como potencial receptor de plataforma de distribución urbana el nodo de Arequipa 
obtiene la mayor puntuación 

• Igualmente como plataforma de consolidación de exportaciones, el nodo de Arequipa  
obtiene los mejores resultados 

• El paso de frontera con Chile es el mejor posicionado para albergar una plataforma de 
apoyo 
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Figura 6.14. Valoración de factores  
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Fuente: ALG 

Evaluación de la oferta competidora de la plataforma 

Como se ha mencionado en el Capítulo 4, actualmente no existe ningún desarrollo en 
infraestructura logística de uso multicliente en la Región Sur, es así como en las ciudades de 
tamaño medio y grande, los operadores y empresas de transporte tienden a concentrarse 
en los nodos que ofrecen mejores condiciones de accesibilidad, precio y disponibilidad de 
terreno. 

Por otra parte, en la actualidad la Región Sur carece de oferta generalizada de alquiler de 
almacenes, y la poca que existe generalmente no cumple los criterios de calidad 
esperados. 

La demanda de espacios de almacenaje es alta y se prevé que continúe creciendo como 
resultado de la prosperidad económica y el surgimiento en la Región de nuevas empresas 
tipo centros comerciales y tiendas por departamentos. 

En general, no existe una oferta que pudiese caracterizarse como competidora en la 
Región, razón por la cual, la implantación de una plataforma de apoyo a las actividades 
logísticas podrá acoger la demanda creciente en este ámbito en la Región. 
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Síntesis de beneficios derivados de la implementación de la plataforma 

La plataforma de distribución urbana en Arequipa es la poseedora de los mejores 
resultados entre todas las alternativas consideradas. 

Los resultados arrojados por la auditoría indican que  los agentes encuestados presentan 
una necesidad manifiesta de desarrollar áreas logísticas para la distribución urbana de 
mercancías principalmente en Arequipa, razón por la cual, la alternativa resultante puede 
ser validada como el primer foco de desarrollo de una infraestructura logística en la Región 
Sur. 

Además de los beneficios asociados a la optimización de los procesos de comercio 
exterior, la implantación de la plataforma derivará en numerosos beneficios para el sector 
del transporte y la logística. 

La configuración de los patrones logísticos actuales de la Región Sur se traduce en 
limitadas opciones destinadas a  reducir costos logísticos, en particular en lo que se refiere 
a las Pymes. En este respecto una reducción de costos se podrá derivar de la 
concentración de las actividades y las cargas en un único punto, que en este caso será la 
plataforma logística en sí misma. 

En general, la inexistencia de proyectos relativos a centros logísticos en el Sur del Perú, 
hace de la plataforma logística de distribución urbana de Arequipa un referente para otros 
desarrollos regionales a ser llevados a cabo en un mediano plazo. 
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7. Análisis de microlocalización de la plataforma 
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7. Análisis de microlocalización de la plataforma 

Una primera aproximación a la localización de la plataforma a nivel micro, deriva en el uso 
de unos terrenos cercanos al núcleo urbano de Arequipa en la zona oeste y noreste de la 
ciudad. 

Figura 7.1. Localización micro preliminar de la plataforma de distribución urbana en 
Arequipa 
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Fuente: ALG 

Tales terrenos son los candidatos por excelencia para la implantación de la plataforma de 
distribución urbana debido a: 

• La proximidad al centro urbano de Arequipa sin entrar en el propio núcleo por tal de 
evitar los flujos de paso 

• Localización estratégica en la intersección de dos ejes principales de transporte de 
carga que acogen los flujos provenientes del Puerto de Matarani 

• Disponibilidad de terrenos para el desarrollo de la plataforma 

• Disposición de servicios básicos de agua y electricidad, condiciones mínimas para 
acoger la plataforma, ya que no representa un costo adicional sobre la misma 

• Disponibilidad de mano de obra de cualquier nivel profesional en el área del transporte 
y la logística 

• Consenso entre todos los agentes entrevistados en cuanto a la localización óptima de 
la plataforma 

En el Módulo 2 del presente estudio, se realizará un análisis detallado de la localización de 
la plataforma logística en Arequipa. 
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8. Conclusiones 
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8. Conclusiones 

La principal conclusión que arroja el diagnóstico desarrollado es la falta de volumen de 
cargas que permita pensar en plataformas logísticas especializadas para ciertos segmentos 
de productos. En este contexto, se ha optado por realizar una estructuración de cadenas 
logísticas que abarquen productos con similares necesidades de servicios logísticos, con el 
fin de identificar áreas funcionales en el esquema de plataformas logísticas. 

Potencialidades identificadas 

El departamento de Arequipa es el que reúne mayores potencialidades para el desarrollo 
de una plataforma logística orientada a la distribución urbana de mercancías a corto 
plazo, puesto que aglomera altos niveles de producción y consumo, además de contar 
con una base logística en consolidación, redes de infraestructura  y disponibilidad de 
terrenos. 

Asimismo, el desarrollo de una plataforma logística de apoyo a la consolidación de cargas 
de exportación, la mayor parte de ellas producidas en las pampas arequipeñas, se 
identifica como una oportunidad de inversión para el medio plazo. 

El tercer lugar, el nodo de Tacna cuenta con volúmenes interesantes para pensar en el 
desarrollo de un centro de apoyo en frontera. 

Visión integral de la logística 

Teniendo en cuenta el sistema de nodos de actividad presentes en el Sur del Perú y las 
diferentes orientaciones de los mismos (zonas urbanas, pasos de frontera, puertos, 
aeropuertos, etc.) resulta imprescindible desarrollar un sistema que integre las diferentes 
vocaciones de los ámbitos logísticos, por ello la propuesta del Grupo Consultor no se limita 
a proponer la implementación de una única plataforma, sino que se incluyen el resto de 
oportunidades identificadas durante el análisis y los condicionantes que las mismas 
presentan para su desarrollo. 

Identificación y temporalización de iniciativas 

A continuación se presentan las diferentes oportunidades identificadas y una propuesta de 
temporalización, atendiendo a criterios de madurez del mercado y a las opiniones 
recopiladas durante el programa de entrevistas realizado. 

Como ya se ha comentado anteriormente, la alternativa que el Grupo Consultor considera 
que reúne mejores condiciones para ser implementada es la consistente en una 
plataforma en Arequipa orientada a la distribución urbana de mercancías. 

En el medio plazo, se identifican como oportunidades el desarrollo de una plataforma para 
consolidación de exportaciones, principalmente del sector agro, en el Departamento de 
Arequipa, y una plataforma de apoyo la frontera peruano-chilena, en Tacna. 

El resto de oportunidades identificadas, detalladas en la figura 8.2, no reúnen actualmente 
condiciones de mercado que permitan pensar en su desarrollo en el corto-medio plazo. 



 

 

 

Estudio de localización, factibilidad y
diseños de esquemas de gestión de

Plataforma Logística al Sur de Perú
-248- 

Figura 8.1. Oportunidades para el desarrollo de plataformas logísticas en el corto y medio 
plazo 

Plataforma orientada a la distribución urbana 
de mercancías en Arequipa, ubicada en la 
confluencia de la vía de Evitamiento con la 

variante de Uchumayo

Plataforma para la consolidación de cargas 
de exportación, especialmente agrícolas, en 

el Departamento de Arequipa

Plataforma de apoyo en frontera en Santa 
Rosa (Tacna)

1

2

3

Corto plazo

Medio plazo

 

Fuente: ALG 

Figura 8.2. Oportunidades para el desarrollo de plataformas logísticas en el largo plazo 
(actualmente no reúnen condiciones de mercado) 

Plataforma de distribución urbana en 
Tacna

Plataforma de distribución urbana en 
Juliaca

Centros de consolidación de 
exportaciones aéreas en Arequipa y Cusco

4

6

7

Largo plazo

Plataforma de distribución urbana en Cusco
5

Plataforma de apoyo en frontera en 
Desaguadero

8

 

Fuente: ALG 
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9. Anexos 
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9. Anexos 

9.1. Muestra de entrevistados 

Muestra cargadores (42) 

• Abralit Abrasivos Industriales S.A. (Arequipa) 

• AGERSA SRL (comercializadora de Soya) (Desaguadero) 

• Alicorp (Arequipa) 

• Alimentos procesados   (Arequipa) 

• Autodema (Arequipa) 

• BRAEDT S.A. (Arequipa) 

• Bustamante Callo S.A.C. (Arequipa) 

• CelSur (Cusco) 

• Cementos Sur (Juliaca) 

• Cementos Yura (Arequipa) 

• Cerámica & Arte Ruiz Caro S.A.C (Cusco) 

• CIDSUR S.A.C. (Tacna) 

• Copemur - Consorcio Perú - Murcia (Arequipa) 

• Corporación ADC (Tacna) 

• Cusco Mara Eirl. (Cusco) 

• Davol Tire (Repuestos automotores) (Arequipa) 

• Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Abancay (Abancay) 

• DIVEMOTOR (Cusco) 

• Fabrica de chocolate Sol Naciente (Cusco) 

• Forestal Río Piedras S.A.C. (Puerto Maldonado) 

• Grupo Empresarial Rodríguez (Ilo) 

• Inca Tops Grupo Inca (Arequipa) 

• Incalpaca TPX Grupo Inca (Arequipa) 

• INKABOR (Arequipa) 

• La Cholita (Cusco) 

• Laboratorios Portugal S.R.L. (Arequipa) 

• LAIVE S.A.   (Arequipa) 

• LG Electronics Perú S.A. (Tacna) 

• Los Rosales - Agrícola Pampa Baja S.A.C. (Arequipa) 

• Manufacturas del Sur (Arequipa) 
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• MC&M Agronegocios S.A. (Arequipa) 

• Medusa Group (Importador Sony/Panasonic) (Tacna) 

• Michell & Cia, S.A. (Arequipa) 

• Open World Export (Arequipa) 

• Plastisur (Arequipa) 

• Rico Pollo (Arequipa) 

• Royal Knit (Artesanía de alpaca) (Puno) 

• Saga Falabella (Arequipa) 

• Samtronic Tacna S.A. (Samsung) (Tacna) 

• Sea Land Logistics del Perú (Arequipa) 

• Southern Perú (Ilo) 

• Wong (Lima) 

Muestra empresas de transporte (24) 

• Abarroteros Express SRL (Juliaca) 

• Carrasos (Cusco) 

• Corporación Fray Escoba S.A.C. (Arequipa) 

• Cruz Del Sur (Desaguadero) 

• Daniel Oluna Alzago (Transportista independiente) (Arequipa) 

• ETUJSA (Juliaca) 

• Expreso Grael (Puno) 

• LUIS ÁLVAREZ CHAVEZ (Arequipa) 

• Marvisur (Juliaca) 

• Mercurio Transcargo (Arequipa) 

• Perurail (Cusco) 

• R&J Interoceánica (Arequipa) 

• Raciemsa (Arequipa) 

• REITRANS Perú Bolivia (Puno) 

• Rodal S.A. (Arequipa) 

• Transaltisa (Arequipa) 

• Transporte 77 (Juliaca) 

• Transporte El Tigre (Juliaca) 

• Transporte San Vincente (Juliaca) 

• Transportes 23 de Julio (Juliaca) 

• Transportes Generales San Jorge (Juliaca) 
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• Transportes Unidos del Sur S.A.C. (Tacna) 

• Transservi S.R.L. / Zeus S.R.L. Transporte de Carga Nacional e Internacional (Ilo) 

• Transviza (Juliaca) 

Muestra operadores logísticos (12) 

• AQP Brokers (Arequipa) 

• Ceticos Ilo (Ilo) 

• Ceticos Matarani (Matarani) 

• DHL (Lima) 

• Girasoles (Arequipa) 

• Kuehne+Nagel (Lima) 

• Neptunia (Lima) 

• Panalpina (Lima) 

• Ransa (Arequipa) 

• Sharff (agente de FedEx) (Arequipa) 

• Ultramar Agencia Marítima S.R.L. (Arica) 

• Unimar (Lima) 

Muestra servicios a la carga (7)  

• Agencia de Aduanas Ultramar (Ilo) 

• Almacenes La Inmaculada S.A.C. (Tacna) 

• Cosmos Agencia Marítima (Ilo) 

• Grupo Asegurador Pacífico (Arequipa) 

• Marko Busonich Agencia Marítima (Ilo) 

• Terminal Y Almacenes Sur SA (Desaguadero) 

• Tramarsa - Operadores Portuarios (Ilo) 

Muestra operadores portuarios (2) 

• ENAPU S.A. (Ilo) 

• Tisur - Puerto de Matarani (Matarani) 

Muestra Distribuidores (6) 

• Aceros Corporativos (Juliaca) 

• ConstrucSur (Puno) 

• Direpsur (Juliaca) 



 

 

 

Estudio de localización, factibilidad y
diseños de esquemas de gestión de

Plataforma Logística al Sur de Perú
-253- 

• DISBOSAC (Distribuidor de Cerveza Backus) (Puerto Maldonado) 

• Morán Distribuciones S.A. (Arequipa) 

• REINSAC (Arequipa) 

Muestra sector académico (4) 

• PeruPyme.com (Arequipa) 

• Universidad Católica Santa María UCSM (Arequipa) 

• Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (Tacna) 

• UNSA - Universidad Nacional de San Agustín (Arequipa) 

Muestra sector público (15) 

• Departamento de Transportes del Gobierno Regional de Moquegua (Moquegua) 

• Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Madre de Dios (Puerto 
Maldonado) 

• Dirección Regional de Transportes de Puno (Puno) 

• Enapu Ilo (Ilo) 

• Gerencia Municipal de la Provincia de Ilo (Ilo) 

• Gobierno Regional de Cusco (Cusco) 

• Gobierno Regional de Madre de Dios (Puerto Maldonado) 

• Gobierno Regional de Puno (Puno) 

• Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

• Municipalidad Provincial de Arequipa (Arequipa) 

• Municipalidad Provincial de Tacna (Tacna) 

• Municipalidad Provincial Mariscal Nieto (Moquegua) 

• Provías Descentralizado (Arequipa) 

• Provías Nacional (Lima) 

• ZOFRATACNA (Tacna) 

Muestra sector académico (4) 

• PeruPyme.com (Arequipa) 

• Universidad Católica Santa María UCSM (Arequipa) 

• Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (Tacna) 

• UNSA - Universidad Nacional de San Agustín (Arequipa) 



 

 

 


