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PLAN MAESTRO DEL TERMINAL PORTUARIO DE CHIMBOTE 

 

1. INTRODUCCION 

1.1. Justificación  

La Ley del Sistema Portuario Nacional en su artículo 4, indica que el Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario (PNDP) es elaborado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) con 
base a Planes Maestros de cada Puerto y a los planes regionales de desarrollo portuario. 
El reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional en su artículo 12 define a los 
Planes Maestros como los instrumentos donde se delimitan las áreas acuáticas y 
terrestres comprometidas en el desarrollo del Puerto o Terminal Portuario de titularidad 
pública o privada y las futuras que serán requeridas. 

La APN plantea un Mejoramiento y desarrollo integral del Terminal Portuario de 
Chimbote considerando: 

- La ubicación de los principales nodos de producción, consumo y distribución, y 
relaciones logísticas consolidadas. 

- El desarrollo de la infraestructura portuaria requerida para fomentar el desarrollo 
del cabotaje y de la Marina Mercante Nacional. 

- La necesidad de reducir la brecha entre infraestructura y servicios públicos en el 
litoral peruano en su franja centro norte. 

Por lo cual, la APN plantea: 

- Construcción y Mejoramiento de la infraestructura portuaria. 

- Desarrollo de Alianzas estratégicas entre el sector público y privado. 

- Desarrollo sostenible y de manera que mejora de forma global la calidad de vida de 
sus habitantes.  

El Terminal portuario de Chimbote está ubicado en la costa central del Perú, y se destaca 
por su gran riqueza ictiológica, desde la primera mitad del siglo XX como puerto 
pesquero. 

A la fecha, Chimbote concentra prácticamente todas las actividades económicas, de 
siderurgia, y continúa con el desarrollo de la actividad pesquera, que involucra la 
extracción de recursos hidrobiológicos y la manufactura de transformación en harina y 
aceite de pescado, a esto, hay que sumarle además el desarrollo de la agricultura y la 
agroindustria para exportación; debido a que la producción de la región ya no sólo se 
concentra en la harina de pescado, sino también en el cultivo de espárragos, mango, 
palta, alcachofa y otros productos de gran demanda en el extranjero, esto ha modificado 
considerablemente la demanda de movimiento de cargas, por lo cual surge la necesidad 
de una nueva infraestructura que oriente principalmente el tráfico de contenedores, 
cargas refrigeradas y el almacenaje para la importación y/o exportación de insumos y 
otros. 
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Dentro de las políticas del sector Transporte se inserta el Plan de Desarrollo de los 
Servicios Logísticos de Transporte, que busca generar una propuesta de desarrollo de 
mediano a largo plazo para fortalecer la logística interna y así aprovechar las 
oportunidades del mercado internacional. El desarrollo del Terminal portuario cumple 
con los lineamientos de Política Portuaria Nacional regulados en el artículo 3 de la LSPN, 
los que se indican: 

- El fomento y planeamiento de la competitividad de los servicios portuarios y la 
promoción del comercio nacional, regional e internacional. 

- La integración de los puertos al sistema de transporte nacional y a la cadena logística 
internacional. 

- La promoción de la competitividad internacional del sistema portuario nacional. 
- El fomento del cabotaje y la intermodalidad (el transbordo y tránsito de mercancías) 
- La promoción de la inversión en el sistema portuario Nacional. 
- El fomento de las actividades para dar valor agregado a los servicios que prestan en 

los puertos. 
- La promoción del libre acceso, la leal competencia y libre concurrencia al mercado 

de los servicios portuarios. 
- El fomento de la participación del sector privado, preferentemente a través de la 

inversión en el desarrollo de la infraestructura y equipamientos portuarios. 
- La promoción y fortalecimiento de la descentralización y desconcentración del 

sistema portuario, la tecnificación y desarrollo de los puertos. 
- La promoción, preservación y mejora del patrimonio portuario nacional. 
- La constante renovación tecnológica en el Sistema Portuario Nacional. 
- La promoción del empleo portuario, como consecuencia de la capacitación y 

profesionalización de los trabajadores. 
- La promoción de los sistemas de calidad total en la gestión portuaria. 
- La protección y cuidado del medio ambiente, con arreglo a la legislación sobre la 

materia. 
- La especialización y capacitación permanente de los trabajadores, así como la 

protección de sus derechos laborales y condiciones de vida. 
 

 
1.2. Visión General 

El Terminal Portuario de Chimbote, debe generar nuevos motores de crecimiento 
económico que lleven a la diversificación y la sofisticación económica, la reducción de la 
dependencia a los precios de materias primas, la mejora de la productividad, el aumento 
del empleo formal y de calidad, y un crecimiento económico sostenible de largo plazo, 
así el PNDP se complementará con otras políticas del Estado como el de las políticas del 
Sector Transporte, en las cuales busca la reducción de brecha de infraestructura y la 
generación de un crecimiento inclusivo. 

 

A) Idea general del puerto futuro 

El desarrollo del nuevo terminal portuario busca brindar principalmente el servicio 
público de estiba y desestiba de carga contenedorizada de buques; así como la 
transferencia, manipuleo y apilamiento en patio de contenedores para un tráfico 
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de cabotaje internacional, facilitando en consecuencia las actividades de turismo 
y comercio exterior. 

Los incrementos de carga comenzarán a producirse en el mediano plazo con 
tendencia a mantenerse en el largo plazo, esta carga corresponderá a la carga 
contenedorizada, que no sólo provendrá del exterior sino también de la misma 
Región Ancash y de las Regiones de la Libertad y sur de la región Cajamarca. 

El nuevo Terminal Internacional Portuario de Chimbote se integrará a los sistemas 
de transporte nacional, complementando la red de cabotaje y la intermodalidad 
que se quiere impulsar en el país. 
 

B) Horizonte del proyecto 

La modernización del Terminal Portuario de Chimbote ha sido concebida 
considerando el máximo plazo que podría obtenerse para el desarrollo de un 
terminal portuario ya sea por medio de la modalidad de concesión1 o de uso de 
área acuática2; se plantea un periodo de 30 años, teniendo en cuenta que la 
elaboración y aprobación del expediente técnico correspondiente tendría una 
duración aproximada de 1 año y el periodo constructivo de 2 años.  Se considera 
que este periodo de tiempo es suficiente y adecuado para conseguir una 
rentabilidad adecuada en la industria. 

 

C) Tipo de terminal portuario. 

El Terminal Portuario de Chimbote tendrá la clasificación especificada en la 
siguiente tabla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley N° 
27943 - Ley del Sistema Portuario Nacional, referido a la clasificación de los 
puertos y terminales portuarios, por su infraestructura e instalaciones 
portuarias. 

Tabla Nº 1: Clasificación del Terminal Portuario de Chimbote 

N° CRITERIO NORMATIVO CLASIFICACIÓN 

1 Por la titularidad de sus obras e instalaciones Público 

2 Por la ocupación y uso de sus obras e instalaciones Uso Público (uso general) 

3 Por la actividad esencial que en ellos se desarrolla Especializado 

4 Por su ubicación Marítimo 

5 Por su alcance y ámbito  Nacional 

 

En ese sentido de acuerdo con la clasificación del artículo 6° de la LSPN, se tiene 
que el Terminal Portuario de Chimbote es: 

(i) De titularidad pública, toda vez que sus obras e instalaciones son de 
titularidad pública; 

                                                             
1 Numeral 10.3 del artículo 10° de la Ley N° 27943 - Ley del Sistema Portuario Nacional 
2 Numeral 8.1 del artículo 8° de la Ley N° 27943 – Ley del Sistema Portuario Nacional 
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(ii) De uso público, en tanto sus obras e instalaciones serán de ocupación y uso 
general o público, de modo que existe la obligación de prestar los servicios 
portuarios a disposición de cualquier solicitante. 

(iii) Especializado, pues el Terminal Portuario operará para atender demandas 
portuarias de contenedores; 

(iv) Marítima, en atención a su ubicación geográfica; y, 

(v) Nacional, en atención a su alcance y ámbito, siendo de competencia 
exclusiva de la APN. 

 

2. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.1. Factores que influyen en el transporte marítimo 

A) Crecimiento económico mundial y nacional 

El indicador más completo en el campo de análisis macroeconómico y la 
compresión de la realidad económica es el Producto Bruto Interno (PBI), de 
acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI en su “Compendio Estadístico 2017” en el cuadro “Producto 
Bruto Interno real en el mundo, 2010-2016”, el mundo en los últimos años ha 
tenido tasas de crecimiento positivas, siendo la del 2016 de 3.1%, debiéndose 
tener en cuenta que las economías desarrolladas han tenido tasas de 
crecimiento en un 1.7% en dicho año.  

Según el “Informe sobre el Transporte Marítimo – 2017” publicado por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo – UNCTAD, la 
producción económica de los países desarrollados paso de 2.2% en el año 2015 
al 1.7% en 2016, lo que refleja a un crecimiento más lento en la Unión Europea 
(.9%), los Estados Unidos (1.6%) y el Japón (1.0%).  En los países en desarrollo, 
el crecimiento del PBI se redujo al 3.6%, por debajo del 3.8% registrado en el 
año 2015.  En el caso específico de China el crecimiento del PBI fue de 6.7% lo 
cual ha sido consecuencia de su transición gradual hacia una economía basada 
en el consumo impulsado por su propio crecimiento interno.  En la India se 
mantuvo un sólido crecimiento del PBI (7%). 

En el caso del Perú, en el año 2016, la variación porcentual del PBI fue de 3.9% 
lo que la ubica entre los 10 países con mayor crecimiento del PBI de América 
Latina y el Caribe. Se debe tener presente que en el año 2016 el crecimiento 
promedio de América Latina y el Caribe cayó en -1.1%, siendo el país que registró 
una mayor caída Venezuela con -18%. 

La economía peruana presenta grandes disparidades en tamaño y crecimiento 
del Producto Bruto Interno (PBI) al ser observada a escala regional.  Más allá de 
Lima, que sigue concentrando gran parte de la producción del país, algunas 
regiones muestran un interesante desempeño en los últimos años y en algunos 
casos se puede apreciar la existencia de algunos corredores económicos que se 
encuentran en proceso de consolidación, donde el principal ejemplo es La 
Libertad, Lambayeque y Piura.  Por otro lado, algunas regiones más pequeñas, 
muestran importantes crecimientos gracias a la puesta en marcha de proyectos 
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específicos.  Apurímac es la que mejor grafica este punto, ya que la puesta en 
marcha de Las Bambas ha generado un cambio estructural en la región y ahora 
la minería es uno de los principales componentes de su PBI, con el potencial de 
generar importantes recursos por concepto de canon minero, los que podrían 
ser destinados para el desarrollo de infraestructura mediante inversión pública.  
En esa línea, en este punto se brinda la perspectiva del desarrollo que tendrán 
los sectores en el corto plazo. 

El crecimiento económico nacional esta explicado por los siguientes sectores: 

• Agropecuario 

• Pesca 

• Minería e hidrocarburos 

• Manufactura 

• Construcción 

• Comercio 

• Servicios 

 

A continuación, tomando información del documento “Perú Proyecciones 2018 
– 2019” elaborado por Maximixe Consult S.A. para la Autoridad Portuaria 
Nacional, pasaremos a describir el comportamiento que han presentado cada 
uno de los sectores mencionados: 

i. Sector Agropecuario 

Se espera que el sector agropecuario se recupere luego de El Niño costero 
impulsando las agroexportaciones.  En el año 2018 se estima que la 
producción en el sector agropecuario crezca en 4,3% determinado por el 
mayor dinamismo de los subsectores agrícola y pecuario. En el caso agrícola, 
el crecimiento se estima en 4,2% ante la recuperación en la producción de 
arroz, limón, plátano, uva, caña de azúcar, entre otros, que fueron afectados 
por El Niño durante el año 2017. La creciente demanda internacional y la 
apertura de nuevos destinos comerciales impulsarán la producción de 
arándanos, palta, uvas, granadas y espárragos, cuyas áreas se han venido 
ampliando en los últimos años; asimismo, se espera que continúe la 
recuperación de la producción de café.  En el subsector pecuario, el 
crecimiento se estima en 4,4% destacando el rubro avícola con el avance de 
los restaurantes y pollerías, coadyuvado por el mayor precio de sustitutos 
como carnes de vaca o cerdo. Adicionalmente, iniciativas estatales como el 
incremento de las hectáreas de alfalfa Dormante en el sur y las mejoras en 
los embriones de ganado vacuno, impulsarán el subsector. 

Para el 2019 se espera que el sector crezca 3,6%, por la mayor demanda 
externa, ante la apertura de nuevos mercados como Tailandia, Filipinas, 
Japón, Vietnam e India, para la palta, cítricos y arándanos; y la cristalización 
de nuevos protocolos de ingreso de espárragos y arándanos a Estados 
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Unidos. Además, la pequeña agricultura será potenciada por programas del 
Gobierno como Sierra Azul y Agro Rural. 

En caso se concrete el desarrollo de los grandes proyectos de irrigación 
(Chavimochic III, Majes Siguas II, entre otros) y la promoción de los 
programas estatales en temas de ganadería, financiamiento, cosecha, 
siembra de agua y agroexportación, se generaría un gran dinamismo al 
sector. 

ii. Sector Pesca 

El sector pesca se verá impulsado por la regulación de la pesca de la 
anchoveta.  En el 2018 se espera que el sector pesca crezca en 12,4%, en un 
escenario de condiciones climáticas favorables y de asignación de dos 
temporadas de pesca, el crecimiento sería determinado principalmente por 
la pesca destinada al Consumo Humano Indirecto (CHI) que crecería en 
23,4%, cuya actividad es definida por los desembarques de anchoveta. El 
incremento de los desembarques en el mes de enero, así como una mayor 
cuota de pesca para la primera temporada 2018 de la zona centro‐norte, 
serán clave para las capturas de anchoveta. Cabe resaltar que la segunda 
cuota de pesca del 2017 se suspendió hasta enero del 2018, por lo que el 
crecimiento durante los últimos meses del año fueron consecuencia de un 
efecto base.  Se prevé un crecimiento de 7,0% en la pesca destinada al 
Consumo Humano Directo (CHD), determinado por el mejor desempeño de 
la pesca marítima de especies como jurel y caballa; además, los mayores 
niveles de inversión productiva en langostinos y su alta demanda externa, 
impulsarán las conservas y congelados.  

Para el 2019 se espera un crecimiento moderado de 5,9% en el sector, este 
desempeño será explicado por una mayor asignación de cuotas de pesca, 
pero limitado por un efecto base generado por el buen desempeño de la 
pesca durante el 2018.  En cuanto al CHD, la consolidación de las inversiones 
en producción y el incremento del comercio internacional, mantendrán el 
dinamismo en especies como caballa, langostinos, pota, conchas de abanico 
y trucha. 

iii. Sector minería e hidrocarburos 

El sector minería e hidrocarburos se verá impulsado principalmente por el 
inicio de nuevos proyectos.  En el 2018 se espera que la producción en el 
sector minería e hidrocarburos se incremente en 3,1%, determinado por el 
dinamismo en el subsector minería metálica (4,1%) y por la recuperación del 
subsector hidrocarburos, pero que continuará en terreno negativo (‐0,4%). 
La minería metálica sería impulsada por los mejores precios internacionales 
y la demanda externa que reavivarán las inversiones en el sector. Con 
relación a la producción de cobre, oro y hierro se espera el inicio de 
ampliación de Toquepala, Marcapunta Norte, Shauindo y Marcona; además, 
además de una mejor producción de Cerro Verde, Shougang y Antamina. En 
tanto, en hidrocarburos se espera una recuperación en la producción de gas 
natural y una mayor producción de crudo con la reactivación del Oleoducto 
Norperuano, la reanudación productiva del lote 192 y del lote 67, este 
último paralizado desde el 2016. 
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Para el 2019 se espera que el sector se acelere y crezca 3,8%, explicado por 
el impulso de la minería metálica e hidrocarburos. En el primero, se espera 
que los principales proyectos iniciados durante el 2018 alcancen plena 
producción en el 2019 y que se inicien nuevos proyectos como Quecher 
Main (oro) y San Rafael (estaño). En el segundo, se espera el inicio de 
operaciones del lote 64 a cargo de Geopark, el incremento en la demanda 
de gas natural por parte de las termoeléctricas y las mejoras productivas de 
la refinería La Pampilla luego de su modernización. 

iv. Sector Manufactura 

El sector manufactura crecerá después de cuatro años.  Al cierre del 2018 se 
prevé un crecimiento de 2,6% del sector manufactura, tras caer cuatro años 
consecutivos.  Este resultado va en línea con el incremento del consumo 
privado y la demanda de insumos por parte de los sectores construcción y 
minería.  Se espera que se dinamice la producción de bienes relacionados 
con estos sectores, tales como el cemento, la refinación de petróleo y de 
metales preciosos.  Otro factor determinante será el buen desempeño del 
sector pesquero, el cual resultará en un avance en la industria de 
procesamiento de pescado.  Como resultado se espera un crecimiento de 
2,9% del sector fabril primario.  Por el lado del sector fabril no primario, se 
espera un crecimiento de 2,5% debido al avance en la producción de bienes 
de consumo como jabones, detergentes, prendas de vestir y productos de 
panadería.  Asimismo, el sector se verá favorecido por la mayor demanda 
externa de productos no tradicionales, la cual crecerá 7,0% principalmente 
por las mayores adquisiciones de Estados Unidos, países asiáticos y la mayor 
penetración en mercados como Australia. 

Para el año 2019 se prevé un mejor dinamismo del sector manufactura 
impulsado por un mayor desempeño de los sectores mencionados 
anteriormente. No obstante, este resultado es susceptible a los cambios en 
el escenario político, el cual tendrá efectos sobre el consumo y la inversión 
privada. 

v. Sector Construcción 

Sector construcción tomará gran relevancia en el 2018 ya que al cierre de 
este año se prevé un crecimiento de 3,4% mostrando la tasa más dinámica 
desde el 2013. Este resultado será explicado por un mayor despacho de 
cemento (3,5%) como efecto de la mayor ejecución de obras públicas por 
más de S/ 7 mil millones que se ejecutarán durante el año para la 
reconstrucción de la infraestructura dañada por el Fenómeno del Niño 
costero. 

El contexto de la reconstrucción ya ha marcado la recuperación del sector 
desde el año pasado y en el 2018 el impacto debe ser aún mayor. Sin 
embargo, el crecimiento del sector pudo haber sido mucho más 
pronunciado sin los conflictos políticos y escándalos de corrupción 
acontecidos. Otro factor importante del sector es el número de proyectos 
de construcción mineros como Toromocho, Mina Justa y Quellaveco. 
Asimismo, se realizarán megaproyectos de infraestructura como la Línea 2 
del Metro, el Aeropuerto Jorge Chávez y las obras para los Juegos 
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Panamericanos 2019, estas últimas por más de S/ 2 mil millones de gasto 
público. 

Finalmente, el avance del mercado inmobiliario estará determinado por la 
mayor demanda por parte de los jóvenes y de viviendas sociales. En el 
primer caso, los créditos hipotecarios seguirán creciendo este año (7,5%); 
mientras que, en el segundo, el Estado viene impulsando los fondos que 
faciliten la compra de viviendas y reduciendo los costos de financiamiento. 

vi. Sector Comercio 

Se espera que el sector comercio vuelva a tomar impulso en el año 2018.  Al 
cierre del 2018 se prevé un crecimiento de 2,55% en este sector, tras crecer 
1,03% en 2017 y 2,8% en 2016.  Este crecimiento sería explicado por el 
comportamiento positivo del comercio al por mayor (1,8%), del comercio al 
por menor (1,4%) y la recuperación del comercio automotriz (3,7%). 

En un escenario base, para el 2018 se espera que la reactivación del sector 
minería y el dinamismo del gasto público, sostengan el crecimiento del 
sector comercio a nivel mayorista, minorista y del comercio automotriz. Al 
mismo tiempo, la participación del Perú en el mundial Rusia 2018 y el 
crecimiento de otros formatos como los fast fashion, discounters, tiendas 
de conveniencia y cash & carry, atraerán a más consumidores. Las 
expectativas mejoran para el 2019, donde la actividad comercial se 
acelerará y crecerá 3,03% apuntalada por la mayor actividad minera y 
constructora del sector público y privado. 

vii. Sector Servicios 

Se espera que el sector servicios retome un mayor dinamismo al finalizar el 
año 2018, se prevé un crecimiento de 4,0%, tras crecer 3,2% en 2017 y 4,6% 
en 2016. Este resultado estará determinado por el mayor dinamismo en los 
subsectores de administración pública y defensa (4,9%), 
telecomunicaciones y otros servicios de información (7,8 %), transporte, 
correo y mensajería (4,2%), alojamiento y restaurantes (3,2%), servicios 
financieros (3,3%), servicios prestados a empresas (3,3%) y electricidad, gas 
y agua (1,3%). 

El crecimiento del sector viene sustentado en mejores perspectivas del 
gasto público y del consumo privado, así como de actividades claves como 
la minería y la construcción.  Estos factores determinarán la mayor demanda 
de servicios de transporte, particularmente de carga de mercancías; 
alojamiento y restaurantes; telecomunicaciones, en el que se prevé una 
competencia mucho más agresiva este año; servicios financieros, 
impulsados también por menores costos de financiamiento corporativo e 
hipotecario; y servicios prestados a empresas, tales como publicidad con 
miras al mundial de fútbol y servicios de ingeniería para proyectos mineros 
y de infraestructura; mientras que la generación de electricidad, gas y agua 
se verá sustentada por la recuperación de la industria. 

Respecto al PBI por regiones, tal como se puede apreciar en el gráfico adjunto 
en el año 2016 el PBI de la ciudad de Lima alcanzó el 50.8% del total nacional 
ello ocasionado por el centralismo existente en el país que origina que la mayor 



PLAN MAESTRO DEL TERMINAL PORTUARIO DE CHIMBOTE 

 

“Servicio de actualización de los Planes Maestros de los Terminales Portuarios de  
uso público que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo Portuario” 

11 
 

parte de la industria del país se concentre en Lima y Callao.  En orden de 
importancia también se pueden ver ciudades como Arequipa, La Libertad y Piura 
dentro de las que aportan más del 4% al PBI nacional. 

 Cuadro Nº1 Composición del PBI 

 
Fuente: INEI 
Elaboración: El consultor 

 

En el grafico inferior se observa la relación entre el PBI per cápita representado 
en el Eje “Y” y el PBI regional (como porcentaje del total nacional) representado 
en el Eje “X”.  Fuera del cuadrante A y C encontramos las regiones que rompen 
esta relación por distintos motivos.  En el cuadrante B se encuentran las regiones 
con un alto PBI per cápita para el nivel de PBI que genera la región.  El cuadrante 
D representa la contraparte, es decir, un PBI per cápita bajo para el nivel de PBI 
generado. 

 Cuadro Nº2:  

 
Fuente: INEI 
Elaboración: El consultor 
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B) Comercio internacional y nacional 

Según el Informe sobre el Transporte Marítimo – 2017 publicado por la UNCTAD, 
el comercio internacional de mercancías presento un crecimiento en volumen 
en el año 2016 de 1.9% (tasa promedio de crecimiento de las importaciones y 
las exportaciones), frente a un 1.7% del año 2015.  Para la UNCTAD la mayor 
debilidad del comercio es a la vez causa y efecto de la desaceleración de la 
actividad económica mundial, debido a los estrechos vínculos que existen entre 
la inversión, el crecimiento y el comercio.  Los volúmenes de exportación 
mundial y la demanda de importaciones se aceleraron en 2016 en comparación 
con 2015.  Las exportaciones crecieron a un ritmo de 1.7%, con respecto a un 
1.4% en el año 2015, y la demanda de importaciones aumentó un 2.1%, con 
relación al 1,9% obtenido en 2015. 

Las exportaciones de las economías desarrolladas aumentaron a menor ritmo 
(1%) en 2016, en comparación con 2015 (2.1%).  Su demanda de importaciones 
se desacelero hasta llegar a un 2.7%, comparado con el 3.3% registrado en el 
2015. 

El crecimiento del comercio en las regiones en desarrollo fue menor en 2016.  Si 
bien las exportaciones aumentaron en 2.8% frente al 0.6% registrado en el 2015, 
esta tasa aún se mantiene por debajo del crecimiento de 4.4% registrado en el 
año 2013. 

En términos generales, el crecimiento del comercio de mercancías también ha 
sido débil en relación con el crecimiento del PBI mundial, una tendencia al alza 
desde 2008.  Además de factores cíclicos como la debilidad de la demanda 
mundial y la desaceleración de la actividad económica, el evidente cambio en la 
relación tradicional entre el PBI y el comercio se debe también a factores 
estructurales como la ralentización de la globalización y la fragmentación de las 
cadenas de suministro. 

 

C) Transporte marítimo/tráfico portuario 

Según el Informe sobre el Transporte Marítimo – 2017 publicado por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo – UNCTAD, en 
el año 2016, el sector del transporte marítimo seguía presentando rezagos por 
efectos de la crisis económica del año 2009.  En dicho año la demanda mundial 
continuaba presentando una clara debilidad lo cual sumado a la incertidumbre 
generada por las políticas comerciales y los bajos precios de los productos 
básicos y el petróleo ejerció una fuerte presión sobre el comercio marítimo, el 
mismo que también fue afectado por una serie de tendencias importantes como 
son la digitalización, rápida expansión del comercio electrónico y una creciente 
concentración del mercado del transporte de línea regular. 

Tal como se mencionó en puntos anteriores el crecimiento de la economía 
mundial fue bastante moderado lo que se vio reflejado en el crecimiento de la 
demanda de servicios de transporte marítimo en 2016.  El volumen del comercio 
marítimo mundial creció un 2,6%, frente a un 1,8% en 2015, manteniéndose por 
debajo del promedio histórico del 3% registrado en los cuatro decenios 
anteriores.  Se estima que el volumen total fue de 10.300 millones de toneladas 
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gracias a una adición de cerca de 260 millones de toneladas de carga, cuya mitad 
aproximadamente se atribuyó al comercio de buques tanque. 

En 2017 se espera una leve mejora en la economía mundial y el comercio de 
mercancías. No obstante, la incertidumbre y otros factores, tanto positivos 
como contexto, la UNCTAD estima que el comercio marítimo aumentará un 
2,8%, llegando a un volumen total de 10.600 millones de toneladas. Sus 
proyecciones a mediano plazo apuntan a una expansión continua de los 
volúmenes a una tasa compuesta de crecimiento anual del 3,2% entre 2017 y 
2022. Los volúmenes aumentarán en todos los segmentos, aunque crecerán con 
mayor rapidez el comercio contenedorizado y el comercio de las principales 
mercancías transportadas a granel.  

Cabe destacar que aproximadamente el 59% de las toneladas cargadas 
(salida/exportaciones) y el 64% de las toneladas descargadas 
(entrada/importaciones) fueron generados por las economías en desarrollo. 

La fuerte demanda generada por las importaciones de China en el año 2016 ha 
seguido impulsando el tráfico marítimo mundial, a pesar de que el crecimiento 
general se vio contrarrestado por la limitada expansión de la demanda de 
importaciones de otras regiones en desarrollo. 

Los embarques de carga seca sumaron un total de 7,230 millones de toneladas 
en el 2016, lo que representó un incremento de 2% respecto al año anterior.  Tal 
como se muestra en el siguiente gráfico los principales graneles (carbón, mineral 
de hierro, cereales y bauxita/alúmina/fosfato natural) representan cerca del 
43.9% del volumen total de carga seca, seguidos del comercio contenedorizado 
(23.8%) y os graneles secundarios (23.7%).  

 

Cuadro Nº3: Volúmenes de carga transportada 

 
 Fuente: Informe sobre el Transporte Marítimo – 2017 (UNCTAD) 
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2.2. Sistema Portuario Nacional  

A) Situación del sistema portuario nacional  

El Sistema Portuario Nacional está conformado por instalaciones portuaria en el 
ámbito marítimo, fluvial y lacustre. 

Entre los puertos marítimos tenemos los de uso público y uso privado, que en 
su conjunto totalizan 45 puertos que se ubican al largo del litoral de la costa 
peruana de 2,500 Km. aproximadamente, de los cuales el 35.6% son de uso 
público. 

Con relación a los puertos fluviales se cuenta con 11 puertos formales de los 
cuales el 91% es de uso público ubicados principalmente en los ríos navegables 
del Amazonas, Itaya, Ucayali, Huallaga y otros, cuya hidrografía navegable está 
conformada por más de 6,000 Km. 

En cuanto a los puertos lacustres, de los 6 existentes el 83.3% es de atención 
pública y el privado. 

 

B) Concepción estratégica 

A partir del año 2003, con la promulgación de la Ley del Sistema Portuario 
Nacional- Ley N° 27943- se establecieron lineamientos de política portuaria  
orientados a impulsar la modernización y desarrollo del Sistema Portuario 
Nacional (SPN),  lineamientos que han sido considerados en el Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario (PNDP), aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2012-MTC, que a través de este documento técnico normativo se 
implementaron líneas y objetivos estratégicos, como acciones y metas, que ha 
permitido a la Autoridad Portuaria Nacional promover inversiones en 
infraestructura y equipamiento portuario en los principales terminales 
portuarios de uso público, así como otras instalaciones portuarias de uso 
privado; situación que posibilitó reducir la brecha de infraestructura y mejorar 
los niveles de competitividad portuaria. 

Según la LSPN hace mención a tres lineamientos de política portuaria nacional 
relacionada con la modernización descentralizada, logística y la intermodalidad; 
a pesar de haber dado unos pasos importantes en el proceso de modernización 
de los puestos marítimos tanto de uso público como privado, poco se ha 
avanzado en modernización y desarrollo del SPN-ámbito fluvial, así como no 
existe una política nacional real para coordinar e implementar la intermodalidad 
y la logística de servicios de transporte como una red integrada al sistema de 
transportes y en particular con los subsistemas portuarios marítimo y fluvial; 
solo se aprecian algunas iniciativas sin una visión integradora y holística.  

La antigüedad y la obsolescencia de la infraestructura y equipamiento portuario 
constituyen  razones de la ineficiencia operativa de las instalaciones portuarias 
de uso público, lo que sumado a la falta de fondos públicos para inversión en 
mejoras y modernización de las instalaciones, ha retrasado la modernización del 
Sistema Portuario Nacional (SPN) por lo menos en veinte años, salvo algunas 
instalaciones de uso que privado que fueron construidas para movilizar los 
tráficos generados por proyectos mineros. Muy pocas inversiones han sido 
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realizadas en el sector portuario desde los años ochenta y gran parte de la 
infraestructura portuaria existente está en el límite de su vida útil. 

Con el fin de mejorar esta situación la Ley del Sistema Portuario Nacional 
considera los siguientes lineamientos fundamentales como Política Portuaria las 
cuales son: 

- Fomento y planeamiento de la competitividad de los servicios portuarios y 
la promoción del comercio institucional, regional e internacional. 

- Integración de los puertos al sistema de transporte nacional y a la cadena 
logística internacional. 

- Promoción de la competitividad internacional a los usuarios y beneficiarios 
del sistema portuario nacional. 

- Fomento del cabotaje y la intermodalidad de carga y pasajeros. 

- Promoción de la inversión privada en el Sistema Portuario Nacional, 
buscando la leal competencia y libre concurrencia de los servicios que se 
prestan en los terminales portuarios. 

- Identificación de las zonas de actividades logísticas con potencial desarrollo. 

- Promoción, conformación y fortalecimiento de las Autoridades Regionales 
para el funcionamiento descentralizado y desconcentración del sistema 
portuario. 

- Promoción de la modernización de los puertos nacionales, así como de su 
preservación de la infraestructura y equipos. 

- Promover la renovación tecnológica en el Sistema Portuario Nacional. 

- Promoción de la capacitación y profesionalización de los trabajadores 
portuarios. 

- Promoción y monitoreo de los sistemas de calidad total en la gestión 
portuaria. 

- Desarrollo portuario en armonía y cuidado al medio ambiente. 

Por otro lado, con la finalidad de modernizar la infraestructura portuaria, el Plan 
Nacional de Desarrollo Portuario se establecieron líneas de acción, vinculadas 
con la gestión portuaria: 

- Consolidar el modelo de negocio landlord en el SPN;  

- Establecer los criterios técnicos y legales que guiaran el ordenamiento de la 
oferta portuaria existente para la eficiente atención de las cargas en los 
puertos. 

- Propiciar inversiones privadas únicamente en las áreas de desarrollo 
portuario, y que éstas concuerden con los lineamientos de política 
portuaria, de tal forma que se eviten distorsiones en la oferta de 
infraestructuras portuarias; 
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- Promover la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios portuarios, 
a través de un régimen de libre competencia. 

- Consolidar la presencia de la Comunidad Portuaria Nacional e instaurar 
modelos modernos de organización 

- Profundizar la capacitación de los funcionarios y trabajadores portuarios, en 
materia portuaria y adoptar programas de reconversión laboral; 

- Propiciar las buenas prácticas portuarias en el SPN como la protección del 
medio ambiente, la seguridad portuaria, operaciones portuarias, etc. 

- Consolidar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en el 
SPN. 

- Supervisar que ningún terminal portuario supere una tasa de ocupación de 
muelle mayor al 70%. En caso sea superada se propiciarán las inversiones 
necesarias. 

En la actualidad el Sistema Portuario Nacional peruano está conformado por 85 
instalaciones portuarias entre uso público y privado, debiendo tener presente 
que muchas de ellas se encuentran a proceso de modernización incluso existen 
nuevas propuestas para el desarrollo de nueva infraestructura por las diferentes 
modalidades de inversión privada existentes. 

El Artículo 6 de la Ley 27943 - Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN) 
establece la “Clasificación de los puertos y terminales portuarios, con su 
infraestructura e instalaciones portuarias” de la siguiente manera: 

“1. Por la titularidad de sus obras e instalaciones, los puertos o terminales 
portuarios pueden ser Públicos o Privados. Son Públicos cuando la 
infraestructura y/o instalaciones son de propiedad del Estado y son Privados 
cuando dichos bienes son de propiedad privada. 

2.- Por la ocupación y uso de sus obras e instalaciones o por la fórmula de 
administración de las mismas, con independencia de su titularidad, pueden 
ser de Uso General o Público y de Uso Exclusivo o Privado. 

Son de Uso General o Uso Público cuando existe obligación de poner los 
bienes portuarios a disposición de cualquier solicitante y de Uso Exclusivo o 
de Uso Privado cuando el propietario los destina para sus propios fines. Los 
terminales portuarios de titularidad y uso privado podrán ofrecer sus 
servicios a terceros, bajo el mismo tratamiento que aquéllos de uso público, 
según los parámetros establecidos en el Reglamento y para el tipo de carga 
determinada en la habilitación portuaria correspondiente, siendo de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la presente Ley. 

3.- Por la actividad esencial que en ellos se desarrolla, pueden ser: 
Multipropósito o Especializados y, dentro de estos últimos, se pueden 
distinguir puertos o terminales portuarios: Comerciales, Turísticos, 
Industriales, Minero-industriales, Pesqueros y Marinas. Son Multipropósito, 
los que pueden atender demandas portuarias diversas y Especializados, los 
que principalmente operan para un fin portuario predeterminado. 

4. Por su ubicación: Marítimos, Fluviales y Lacustres 
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5.- Por su alcance y ámbito: Nacionales y Regionales, que serán determinados 
según los criterios establecidos en el Reglamento de la presente Ley. Los 
puertos y terminales portuarios de alcance Nacional son de competencia 
exclusiva de la Autoridad Portuaria Nacional. Basta con que en un puerto 
exista un terminal portuario de titularidad y uso público que cumpla con los 
criterios para ser considerado como nacional, para que dicho puerto sea 
considerado también como de alcance nacional.” 

Teniendo en consideración lo manifestado y la transformación del mundo 
naviero sobre todo la tendencia creciente del tráfico de contenedores, la 
estrategia portuaria indicada en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario está 
concebida para resolver los problemas actuales y proponer el desarrollo que 
permita satisfacer los requerimientos de infraestructura y equipamiento 
portuario, su modernización, así como su crecimiento. 

El planteamiento estratégico portuario orientado como necesidad de desarrollo 
de la infraestructura y equipamiento portuario, siguiendo lo dispuesto en la 
Política Portuaria, está basado en las siguientes líneas estratégicas generales: 

1. Consolidar el Marco Institucional. 

2. Fomentar el Desarrollo y Modernización de las Instalaciones, 
Infraestructuras y Equipamiento Portuario. 

3. Promover la Mejora de la Calidad de las Actividades y Servicios Portuarios. 

4. Impulsar las Actividades de Valor Añadido. 

5. Promover la Integración. 

 

C) Promoción de la inversión privada  

Las inversiones en los terminales portuarios pueden ser estatales o privadas, en 
el primero de los casos el estado peruano a través de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) realiza los estudios de preinversion necesarios bajo el actual 
marco de inversión pública (Invierte.pe), una vez que dicha inversión es 
autorizada se pasa a la etapa de “inversión”, los estudios con la aprobación son 
trasladados al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que 
inicie con la elaboración del expediente técnico correspondiente. Una vez 
culminado dicho estudio, el MTC procederá a la convocatoria para seleccionar a 
la empresa que realice la construcción correspondiente. 

En el caso de la inversión privada en puertos se tienen dos modalidades, por un 
lado, la Ley del Sistema Portuario Nacional - LSPN y por otro el Decreto 
Legislativo Nº 1224, Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión 
Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, este 
último por el que se rigen todas las Asociaciones Público Privadas en el país 
(APPs). 

En el caso de los proyectos portuarios cuyo desarrollo deban ser promovidos por 
el estado, dicha promoción necesariamente debe realizarse a través del Decreto 
Legislativo 1224 y su reglamento.  En esta modalidad el Estado a través de la 
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APN identifica la necesidad de contar con una nueva instalación portuaria o la 
modernizar una ya existente.  En este caso puede presentarse dos opciones: 

• Que sea un proyecto autofinanciable, es decir que tanto los costos de la 
inversión como de la operación y mantenimiento pueden ser cubiertos por 
los ingresos generados por el proyecto, para lo cual la APN necesita elaborar 
un plan maestro del terminal portuario en análisis en el que se indiquen en 
base a los requerimientos de inversión basados en la demanda proyectada 
del área de influencia. Con esta información se preparan los documentos 
necesarios para realizar una convocatoria internacional buscando a los 
potenciales interesados en el desarrollo del terminal portuario analizado 
con la finalidad que este sea concesionado por un periodo máximo de 30 
años. 

• Que el proyecto no sea autofinanciable y requiera de un cofinanciamiento 
ya sea para la etapa de construcción y/o para cubrir los costos de operación 
y mantenimiento.  En este caso previo a la convocatoria a concesión se 
requiere contar con un estudio aprobado por medio de un Proyecto de 
Inversión Pública (PIP). 

En el caso de los proyectos portuarios promovidos por el sector privado se 
pueden usar dos modalidades, la primera es por medio de la Ley de APPs y la 
segunda es por medio de la LSPN 

Por medio de la Ley de APPs 

Para el caso de las iniciativas privadas se puede utilizar los lineamientos del 
Decreto Legislativo 1224 y su reglamento, en el cual el privado es quien 
identifica la necesidad del desarrollo de la instalación portuaria ya sea una 
completamente nueva o una existente que deba ser modernizada debiendo 
solicitar para ello la concesión de esta por un periodo máximo de 30 años.  En 
este caso al recibir la Iniciativa Privada, preparada por el proponente, el estado 
a través de la APN y Proinversion procede a realizar una evaluación técnica de 
la misma, solicitando en caso sea necesario ajustes para ponerse de acuerdo con 
el “proponente” acerca de los requisitos y característica técnicas mínimas que 
requiera para autorizar la ejecución del proyecto presentado en la Iniciativa 
Privada.  Una vez que las modificaciones solicitadas por el estado son aceptadas 
por el proponente se procede a publicar un documento llamado Declaratoria de 
Interés (DI). 

El artículo 46 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 410-2015-EF (Reglamento de la Ley de APP), regula los 
aspectos relacionados a la DI, estableciendo que ésta es aprobada por el 
Organismo Promotor de la Inversión Privada (OPIP), luego de incorporado el 
proyecto (iniciativa privada) al proceso de promoción y finalizada la fase de 
estructuración. 

Por otra parte, luego de la publicación de la DI, se procede con la apertura al 
mercado del referido proyecto, en donde los terceros interesados cuentan con 
noventa (90) días calendario desde el día siguiente de la publicación de la DI, 
para presentar sus expresiones de interés para la ejecución del mismo proyecto. 
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El proponente y los terceros interesados participan en un proceso de selección 
en el que concursan en base a las reglas que establezca el OPIP para determinar 
la mejor oferta. El ganador de este proceso será el concesionario del terminal 
portuario por un periodo de 30 años. 

Por medio de la LSPN 

Por medio de esta modalidad el interesado identifica la necesidad del desarrollo 
de una nueva infraestructura ya sea de uso público o privado.  Para ello se tiene 
3 etapas diferenciadas en las que intervienen tanto la Autoridad Portuaria 
Nacional como la DICAPI en su condición de Autoridad Marítima.   

Debe precisarse que esta modalidad es utilizada principalmente para terminales 
de uso privado. 

La etapa de autorización temporal se otorga por un periodo de 2 años en los que 
el administrado utiliza para realizar los estudios necesarios para determinar 
detalles de su proyecto los cuales son plasmados en su solicitud de la etapa de 
autorización definitiva, en esta etapa se otorgará la autorización por un periodo 
máximo de 30 años en los que cuenta con 2 años para poder solicitar la 
habilitación portuaria, la cual es equivalente a la licencia de construcción del 
lado marítimo para lo cual el administrado debe presentar su estudio de impacto 
ambiental aprobado, el estudio hidroceanográfico y de maniobras aprobados 
por la Marina, y el expediente técnico a ser aprobado por la APN.  Después de 
ello el administrado podría iniciar la etapa de construcción del terminal para la 
futura operación de este. 

 

2.3. Terminal Portuario de Chimbote  

 

A) Situación del terminal  

El Terminal Portuario de Chimbote está situado en la costa norte del Perú en el 
Departamento de Ancash, en las coordenadas Latitud Sur: 09º04’33” y Longitud 
Oeste: 78º36’51”, en la Zona Noreste de la Bahía de Ferrol a 431 km de distancia 
al Norte de la Ciudad de Lima, tal como se observa en la Imagen: 
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Imagen Nº 1: Coordenadas del Terminal Portuario de Chimbote. 
 

 
Fuente: Iniciativa Privada del Terminal Internacional de contenedores de 
Chimbote elaborado por el Consorcio Chimbote. 

 

Por diversas razones la administración del puerto de Chimbote no ha podido 
articular una estrategia comercial y operativa que sea capaz de capturar el 
volumen de carga contenedorizada que desde el área de influencia se exporta a 
través del puerto del Callao, lo cual limita sus ingresos y no permite generar la 
caja suficiente para destinarla a mejoramiento de la infraestructura. 

La infraestructura actual limita seriamente las posibilidades de atención de 
naves de mayor calado. Una reducida oferta de equipos de manipuleo de cargas 
y las limitaciones de tamaño y profundidad se traducen en que las naves y las 
cargas deban buscar alternativas cercanas que generalmente corresponden al 
puerto del Callao con el sobrecosto que esto significa erosionando los márgenes 
de los exportadores del área de influencia y limitando el desarrollo de otras 
actividades económicas en la zona que necesitan una logística más eficiente que 
la que el puerto es capaz de ofrecer. 

Proyectos relacionados al sector agrícola como Chinecas por ejemplo deben 
incorporar la logística de salida de su oferta exportable dentro de su estrategia 
de desarrollo de modo se alcancen niveles de eficiencia económica que generen 
atractividad a los ojos de cualquier inversionista del sector. 

Proyectos del sector minero necesitan igualmente una solución al déficit de 
infraestructura existente en la región para poder enfrentar los periodos de bajos 
precios de los minerales en el mercado internacional que acercan 
peligrosamente cada proyecto al punto de cierre cuando el costo logístico es 
excesivamente alto. Una logística eficiente es el aliado ideal para el desarrollo 
de cualquier prospecto minero.  

En la situación actual, la zona de influencia del puerto de Chimbote seguirá 
atrapado en un circuito de poca carga, pocas naves, y escasa contribución al 
desarrollo económico de la región. 
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B) Concepción estratégica 

La Autoridad Portuaria Nacional plantea el diseño y construcción de una nueva 
infraestructura portuaria, y también la prestación de servicios públicos 
relacionados con la explotación del nuevo puerto, principalmente como la estiba 
y desestiba de carga contenerizada, transferencia, manipuleo y apilamiento en 
áreas especialmente acondicionadas para ello.  

Para poder brindar los servicios públicos indicados se plantea el diseño y 
construcción de un muelle de 200 metros de longitud como continuación del 
actual muelle privado de Siderperú. Asimismo, se propone la habilitación de los 
terrenos existentes contiguos al sur del muelle de Siderperú, donde se plantea 
la construcción de las instalaciones y edificaciones necesarias para el desarrollo 
del terminal portuario, la misma que considera la provisión de los equipos 
especializados necesarios para la manipulación de la carga prevista. 

Los principales objetivos del Desarrollo y Modernización del terminal portuario 
de Chimbote, propuestos bajo lineamientos de política del sector transporte 
como estrategias para la competitividad y diversidad productiva son:  

• Aminorar la brecha de infraestructura existente, así como la de servicios 
públicos, en relación con litoral peruano. 

• Ofrecer una opción de embarque y desembarque de contenedores a los 
exportadores locales y extranjeros, dotando a la infraestructura portuaria 
de las áreas necesarias y equipamientos modernos que permitan un 
modelo operativo eficiente y competitivo y sujeto al crecimiento de la 
demanda. 

• Satisfacer la demanda de servicios portuarios especializados en la zona 
centro norte del país, mediante el desarrollo de una nueva infraestructura 
portuaria especializada en el tráfico de contenedores, contribuyendo a 
reducir los costos de flete marino a los exportadores e imortadores. 

• Posicionar al nuevo Terminal Portuario de Chimbote como uno de los 
principales terminales portuarios especializado en contenedores del País.  

• Contribuir al desarrollo económico del área de influencia del Terminal 
propuesto.  

Con el nuevo terminal portuario especializado, se espera alcanzar diversos 
beneficios para la región y el país y en específico para el sector portuario 
nacional, así también se considera que favorecerá el desarrollo del comercio 
exterior del país y el desarrollo de actividades económicas asociadas; impulsará 
y dinamizará la economía regional y macroregional; promoverá la competencia 
portuaria; contribuirá con la generación de empleo en el área de influencia; 
reducirá la brecha de infraestructura en el sector transportes que actualmente 
sufre el país y podrá generar la implementación de normas ambientales que 
protejan adecuadamente a los trabajadores y al área de influencia del proyecto.  

Los objetivos estratégicos están alineados con diversos instrumentos legales 
como el Plan de Desarrollo Portuario, y resultan consistentes con los 
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lineamientos de la Política Nacional del Sector Transportes, aprobada por 
Resolución Ministerial Nº 817-2006-MTC/09, los cuales son: 

• Conservación prioritaria de la infraestructura de transportes en los 
distintos modos y niveles de gobierno.  

• Desarrollo ordenado de la infraestructura de transportes. 

• Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de 
transportes y logísticas vinculados. 

• Promoción de la participación del sector privado en la provisión de 
servicios e infraestructura de transportes.  

• Apoyo a la integración nacional e internacional.  

• Contribución a la consolidación del proceso de descentralización del país. 

La propuesta de modernización y desarrollo portuario planteadas en el Plan de 
Desarrollo Portuario para el Puerto de Chimbote, establece la necesidad que 
dicho terminal portuario cuente con nuevas áreas para el desarrollo de la 
operación portuaria, planteándose la necesidad de la construcción de un nuevo 
muelle y nuevo equipamiento portuario para el corto y mediano plazo, todo ello 
sujeto o en función al incremento de la carga operada en dicho puerto. 

El Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP), tiene como objetivo 
principal generar nuevos motores de crecimiento económico que lleven a la 
diversificación y la sofisticación económica, la reducción de la dependencia a los 
precios de materias primas, la mejora de la productividad, el aumento del 
empleo formal y de calidad, y un crecimiento económico sostenible de largo 
plazo. 

El Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte, busca generar 
una propuesta de desarrollo de mediano a largo plazo para fortalecer la logística 
interna y así aprovechar las oportunidades del mercado internacional. 

Los Lineamientos de la Política Portuaria Nacional regulados en el Artículo 3º de 
la LSPN, se señalan a continuación:  

• El fomento y planeamiento de la competitividad de los servicios 
portuarios y la promoción del comercio nacional, regional e internacional.  

• La integración de los puertos al sistema de transporte nacional y a la 
cadena logística internacional.  

• La promoción de la competitividad internacional del sistema portuario 
nacional.  

• El fomento del cabotaje y la intermodalidad (el transbordo y tránsito de 
mercancías). 

• La promoción de la inversión en el Sistema Portuario Nacional. 

• El fomento de las actividades para dar valor agregado a los servicios que 
se prestan en los puertos. 
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• La promoción del libre acceso, la leal competencia y libre concurrencia al 
mercado de los servicios portuarios. 

• El fomento de la participación del sector privado, preferentemente a 
través de la inversión en el desarrollo de la infraestructura y 
equipamiento portuarios. 

• La promoción y fortalecimiento de la descentralización y 
desconcentración del sistema portuario, la tecnificación y desarrollo de 
los puertos. 

• La promoción, preservación y mejora del patrimonio portuario nacional. 

• La constante renovación tecnológica en el Sistema Portuario Nacional. 

• La promoción del empleo portuario, como consecuencia de la 
capacitación y profesionalización de los trabajadores.  

• La promoción de los sistemas de calidad total en la gestión portuaria.  

• La protección y cuidado del medio ambiente, con arreglo a la legislación 
sobre la materia.  

• La especialización y capacitación permanente de los trabajadores, así 
como la protección de sus derechos laborales y condiciones de vida   

3. METODOLOGÍA DEL PLAN MAESTRO 

3.1. Concepto del plan maestro  

El reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional en su artículo 12 define a los 
Planes Maestros como los instrumentos donde se delimitan las áreas acuáticas y 
terrestres comprometidas en el desarrollo del Puerto o Terminal Portuario de titularidad 
pública o privada y las futuras que serán requeridas. 

En el indicado reglamento indica que los Planes Maestros deben contener: 

▪ Un plan territorial donde se especifique el uso actual y futuro de las áreas acuáticas 
y terrestres del puerto y/o terminales portuarios. 

▪ La información y/o documentación respecto al movimiento estimado de carga y 
perspectiva de atención de las naves. 

Sin embargo, se considera que el contenido debe ampliarse de forma tal que sea una 
guía coherente e integral que permita implementar la concepción estratégica del 
Sistema Portuario Nacional, así como del Terminal Portuario, incidiendo en el desarrollo 
de Infraestructura y equipamiento, es decir que responda a una planificación estratégica 
del sistema de comercio nacional 

Es en sentido que se ha incluido la concepción estratégica del Terminal, su capacidad 
actual, su área de influencia, la carga y sus tendencias, la relación entre su capacidad y 
demanda, esto nos permitirá determinar las necesidades de infraestructura y 
equipamiento, conteniendo asimismo de un plan de mitigación ambiental. 

Del mismo modo el concepto es que los Planes Maestros deben ser lo más flexibles 
posibles a fin de puedan adecuarse rápidamente a los cambios en la demanda debido a 
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la variabilidad en el entorno tanto externo como interno en los cuales se encuentran los 
Puertos o terminales portuarios. Es por esta razón que su implementación debe regirse 
por los eventos que se lleven a cabo en el mercado, en el transporte marítimo y en los 
crecimientos de sus competidores, que por fechas programadas. 

Este Plan Maestro hace propuestas específicas de desarrollo portuario incidiendo en las 
infraestructuras y equipamiento, indicando las inversiones a realizarse en un horizonte 
de Planificación, de corto (1 a 3 años), mediano (4 a 12 años) y largo (13 a 30año) plazo.  

El desarrollo portuario propuesto está en función a la demanda potencial analizada y a 
la capacidad actual del Terminal. La demanda ha sido concebida en tres escenarios de 
mercado, desde una demanda optimista, pasando por una moderada hasta una 
pesimista, con el fin de que las inversiones que se efectúen estén en función de estas y 
que garanticen la continuidad, disponibilidad y sostenibilidad del Terminal en el largo 
plazo. 

 

3.2. Organización y contenido del plan maestro  

La estructura del Plan Maestro da inicio con el capítulo 1 describe la Justificación y Visión 
General del Plan Maestro. El Capítulo 2 describe el Planteamiento Estratégico del 
Terminal Portuario de Chimbote, indicando su rol estratégico dentro del Sistema 
Portuario Nacional y el entorno mundial. En el capítulo 3 se describe la metodología, 
contenido y los objetivos del Plan Maestro. El capítulo 4 presenta una revisión general 
del Terminal desde una perspectiva de ingeniería portuaria, efectuando una descripción 
de la infraestructura y equipamiento del Terminal, como analizando su capacidad y las 
condiciones de las instalaciones. El capítulo 5 identifica el área de influencia del Terminal 
de los territorios que demandarían sus servicios considerando sus interconexiones tanto 
actuales como futuras, también de un análisis de carga y sus proyecciones. El capítulo 6 
describe las infraestructuras y equipamiento necesario para el desarrollo portuario del 
Terminal en el corto, mediano y largo plazo, con el fin de aprovechar la demanda. El 
capítulo 7 describe la Propuesta de Desarrollo Portuario para satisfacer la demanda de 
los diversos tipos de carga y la mejora de accesibilidad terrestre. El capítulo 8 describe 
los pasivos ambientales identificados, así como se efectúa una evaluación de los 
impactos socio ambientales potenciales asociados a las actividades a efectuarse en el 
desarrollo portuario del Terminal. Finalmente, el capítulo 9 describe los costos de 
inversión que se requieren.         

 

3.3. Objetivos del plan maestro 

Las propuestas contenidas en el Plan Maestro se enfocan a que el Terminal Portuario 
logre los siguientes objetivos en el horizonte de planificación: 

• Dotarlo de capacidad de infraestructura y equipamiento que le permita mejorar su 
eficiencia y rentabilidad. 

• Permitir a las actividades productivas que se encuentre en su área de influencia 
crecer que permitirá mejorar las condiciones socio económicas de la zona. 

• Ubicar al Terminal estratégicamente como un Terminal multipropósito que permita 
la atención de todo tipo de carga. 
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4. CAPACIDAD ACTUAL  

En este capítulo se presentará una revisión del estado general del Terminal Portuario de 
Chimbote, con una descripción de la infraestructura existente del puerto y una evaluación 
de la capacidad y condición estructural de las instalaciones. 

 

4.1. Ubicación  

El Terminal Portuario de Chimbote se encuentra ubicado en el lado noreste de la Bahía 
Ferrol, distrito de Chimbote, en la capital de la provincia del Santa, en el departamento 
de Ancash. En la parte terrestre los linderos que corresponden al Área Operativa del 
Terminal Portuario de Chimbote son los siguientes:  
 
Por el Norte:  con terrenos de propiedad de SIDERPERU   
Por el Este: con terrenos de SIDERPERU y propiedades de terceros.  
Por el Sur:  con la rada de maniobras en el área acuática.  
Por el Oeste:  con el Océano Pacífico.  
 
 
Ubicación Geográfica 
Latitud Sur: 09° 04' 33'  
Longitud Oeste: 78° 56' 51' 
  
 
Imagen Nº 2: “Ubicación Terminal Portuario de Chimbote”. 
 

  
Fuente: Google earth  
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4.2. Infraestructura y equipamiento portuario existente  

En cuanto a su Infraestructura básica, cuenta con dos muelles, Muelle N° 1 y Muelle N° 
2, el primero es de atraque directo tipo espigón, tiene una longitud de 185 m y ancho 
de 16 m, el segundo muelle es para el atraque de embarcaciones menores, tiene una 
longitud de 54 m y ancho de 18 m. La Zona 1 de almacenaje, tiene una superficie de 
14,128 hectáreas.  
  
El movimiento de contenedores para el año 2014 fue reducido, alcanzando la cifra de 
1.436 TEUs.  
  
Una imagen actual del puerto es la siguiente:  
 

Imagen Nº 3. 
 

  
Fuente: Google earth 

 

Facilidades de Operación  

Suministro de Agua y suministro de Energía Eléctrica  

 

Vías de Acceso  

• Por carretera desde Lima: 431 Kilómetros  

• Por carretera desde Trujillo: 129 Kilómetros 

• Por carretera desde Salaverry: 119 Kilómetros 

• Por vía marítima desde el Callao: 201 Millas 
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• Vía aérea: Se encuentra operativo el aeropuerto de Nuevo Chimbote. El 
aeropuerto más cercano con vuelos comerciales diarios es el de Huanchaco 
(Trujillo). 

 

4.3. Condición y capacidad de la infraestructura y equipamiento portuario  

El puerto de Chimbote se encuentra ubicado en la provincia de Santa, Ancash. Su 
ubicación Geográfica es latitud Sur: 09° 04’ 33” y Longitud Oeste: 78° 56’ 51” y las vías 
de acceso al puerto son las siguientes: 

• Por carretera desde Lima: 431 Kilómetros 

• Por carretera desde Trujillo: 129 kilómetros 

• Por carretera desde Salaverry: 119 kilómetros 

• Por vía marítima desde el Callao: 201 Millas 

• Vía aérea: Se encuentra operativo el aeropuerto de Nuevo Chimbote. El 
aeropuerto más cercano con vuelos comerciales diarios es el de Huanchaco 
(Trujillo). 

Actualmente, en las cercanías del terminal, barcos con una calada de 
aproximadamente 10 m y una eslora de 220 m pueden atracar en el muelle de 
Siderperú, para lo cual se realizó un dragado de la dársena para permitir el acceso a 
dicho muelle. 

 

A) Infraestructura Marina 

Las principales limitaciones del terminal son la antigüedad y las dimensiones de 
los muelles 1 y 2 que no permiten el atraque de buques modernos, así como la 
amplitud de la boca de entrada del terminal, que requiere ser ampliada para 
facilitar las operaciones de los buques. 

Muelles y Sitios de Atraque  

• Espigón Largo = 185m, Ancho= 16 m  

• Muelle N°2 de Atraque para Embarcaciones Menores Tipo Espigón 
Largo=54m, Ancho=18m.  

• Longitud de Amarraderos: 54m y 185.  

• Profundidad: 18 - 30 pies  

 

 

B) Infraestructura Terrestre 

Almacenamiento  
Tiene 1 almacén habilitado para mercadería en general (1,506 m2) con una 
capacidad de 1,844TM. Posee una única zona de 14,728 m2, para sacos y 
contenedores. Su capacidad es de 9,666 TM.  
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C) Equipamiento Portuario 

Actualmente. El Terminal portuario de Chimbote presenta los siguientes 
muelles, sitios de atraque y superficie de explanada: 

• Espigón largo de 185 m. de longitud, 16 m de ancho y 9.10 m de 
profundidad.  

• Muelle Nº2 de atraque para embarcaciones menores, con una longitud 
de 54m de largo y 18 m de ancho. La profundidad es de 5.50 m. 

• Muelle de siderperú, que se diseñó para una profundidad de la dársena 
de NMBSO (Nivel Medio de bajamares de Sicigias Ordinarias) – 10.40 m. 

Existen dos entradas al puerto de Chimbote: la entrada central y el paso Norte, 
como entrada al terminal de Siderperú se utiliza el paso Norte. 

El Terminal también cuenta con: 

• Dos boyas lumínicas que indica el canal de navegación para los buques 
que ingresan por el lado sur y una boya de peligro que indica el límite 
de navegación norte, el área de maniobras está delimitada por estas dos 
boyas de señalización náutica.  

• Dos faroletes, que señalizan el Paso del Norte, que unen la extremidad 
norte del islote Roca Blanca y otro farolete en la punta Chimbote. El 
Paso del Medio, de ingreso a la bahía, está señalizado por el faro de la 
isla Blanca y el faro instalado en el extremo norte de la Isla Ferrol. Estas 
luces de enfriamiento como ayuda para la navegación, se ubican en: 

o los extremos de la unta Chimbote y el Islote Roca Blanca) 

o En 3 puntos del rompeolas. 

o En los extremos del antiguo muelle de ENAPU. 

o Una luz al lado este de la luz en el extremo del rompeolas, el 
conjunto de las dos luces se utiliza como una línea de 
orientación para los barcos que llegan. 

• Dos torres de enfilación. 

 

4.4. Condiciones ambientales 

Diagnóstico del Medio Físico 

Temperatura: 

Variación marcada entre los meses de invierno y los de verano, considerándose 
a febrero como el más caliente y entre julio y setiembre como los más fríos, 
aunque esta variación de temperatura es notable, el efecto moderador del mar 
evita que la amplitud térmica anual de la zona sea de gran magnitud. En ese 
sentido se observa que la temperatura máxima media mensual no supera los 
28ºC y la temperatura mínima media mensual no se encuentran registros de 
temperatura promedio menores a 14.1ºC. 
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Precipitación: 

Como el área de influencia del proyecto está ubicado en la costa, el clima es 
desértico con lluvias muy escasas y mal distribuidas, que se incrementan a 
medida que avanza en latitud. 

No se han registrado datos mensuales de precipitación en la estación Chimbote 
durante el periodo 2009 al 2014. 

Vientos: 

Los vientos predominantes registrados en la estación Chimbote tienen 
direcciones de SE-S-SW alcanzando velocidades desde 2.1 m/s hasta 11,1 m/s. 

Humedad relativa: 

Toda la zona presenta altos valores de humedad. Los mayores valores de 
humedad relativa media se presentan en los meses de enero-febrero, con un 
92% en promedio, y los mínimos valores en agosto-setiembre, con 86% para la 
zona. 

Evaporación: 

En términos generales la región de la costa presenta evaporación baja debido a 
la presencia de microclimas. 

Zonas de vida: 

Desierto desecado – templado cálido (dd-Tc) 

Fisiografía: 

Valles y Planicies Aluviales y Pampas Costaneras. 

Geología: 

La ciudad de Chimbote se ubica en la costa norte del Perú a 430 Km de Lima. La 
geología del área está representada por 3 tipos de constituyentes: el Volcánico 
Casma (derrames andesíticos y riolíticos), el intrusivo (granodiorita) y el 
Cuaternari (depósitos de arenas eólicas). 

Sismicidad: 

El puerto se encuentra dentro de la zona de sismicidad alta (Zona 3) existiendo 
la posibilidad de que existan sismos de intensidades II, III, IV en la escala de 
Mercalli. 

 

Diagnóstico del Medio Biológico 

Características Geofísicas 

La ciudad de Chimbote es capital de la provincia de Santa y pertenece a la sub-Región 
Pacifico, de la Región Chavín. Chimbote también llamada Bahía del Ferrol está situado 
en la región costa, que comprende desde el litoral hasta los 500 metros sobre el nivel 
del mar, al noroeste del país a 431 km de lima y a solo 210 Km, de Huaraz. Su casco 
urbano se eleva a un nivel de entre 2 y 4 metros sobre el nivel del mar y la costa donde 
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se sitúa (Bahía del Ferrol), presenta una tierra fértil a orillas del mar parcialmente 
arenosa y plana con algunos ligeros accidentes. Su ubicación está a los 9°4’ 15” de 
latitud Sur a 78°35’27” de longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. Con una 
temperatura variable de 32°C como máximo en el mes de febrero, y a 14°C en el mes 
de Julio. 

 
 

5. DEMANDA ACTUAL Y POTENCIAL  

5.1. Área de influencia 

El área donde se desarrollará el Puerto de Chimbote está ubicada en la Bahía Ferrol de 
la ciudad de Chimbote capital de la Provincia de Santa, Departamento de Áncash, a 430 
km al norte de Lima. Su principal vía de acceso terrestre corresponde a la carretera 
Panamericana Norte 

En ese sentido, el área de influencia identificada va desde la ciudad de Pacasmayo, 
situada al norte de la ciudad de Chimbote, hasta la ciudad de Pativilca, situada al sur de 
la misma, por lo que en estricto el área de influencia del proyecto comprendería las 
regiones de Ancash, La Libertad y el sur de Cajamarca.  

La distancia entre Pacasmayo y Pativilca abarca 480 Km. de recorrido. 

La zona de agroexportación Olmos (en Lambayeque y al norte de Pacasmayo) se excluye 
de la zona de influencia pues dista 435 Km. del Terminal Portuario de Chimbote, 
distancia mayor al Terminal Portuario de Paita (215 Km.). 

Imagen Nº 4: Ámbito de Influencia. 
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Cabe señalar, que conforme lo establecido en el Plan Maestro del Terminal Portuario de 
Chimbote su ámbito de influencia se sitúa desde el mismo puerto y hacia el sur, hasta 
topar con la zona de influencia del Puerto de Callao. 

La zona de influencia representa alrededor del 15% de la población peruana (4,1 
millones de habitantes) y 12,2% del PBI total nacional en 2012. Las principales 
actividades económicas que se desarrollan son la agricultura, pesca, minería, comercio 
y servicios.  

La Libertad se destaca por su mayor peso en el PBI, mayor población y la más importante 
participación de la manufactura, principalmente agroexportadora e industrial. 
Cajamarca se destaca por su participación en la minería, comercio y servicios. Ancash 
por su participación en la pesca, minería, comercio y servicios. 
 
Dentro del área de influencia, se ha determinado por departamento, las principales 
actividades económicas generadoras de carga que son:  

Ancash: 

• Agrícola, espárragos y palta em el departamento fueron los  

• Minería: producción de cobre, zinc y plomo. 

• Manufactura: harina y aceite de pescado, azúcar y producción siderúrgica. 

La Libertad: 

• Agrícola: esparrago, palta, uva, alcachofa, pimiento, páprika. 

• Manufactura: harina y aceite de pescado, azúcar, alimentos preparados, 
cemento; 

• Servicios y comercio. 

Cajamarca: 

• Minería: oro, cobre y plomo. 

• Agrícola: Café 

• Alimentos: lácteos 

 
5.2. Movilización de Carga y análisis de tendencia de crecimiento 

Las principales cargas de exportación contenedorizada que genera la zona de 
influencia (Ancash, Cajamarca, la Libertad) del Terminal Portuario de Chimbote son los 
productos agrícolas y pesqueros: 
a) Productos Pesqueros 

• Harina de pescado 

• Aceite de pescado 

• Pescado congelado y enlatado 
b) Productos Agrícolas 

• Espárrago 

• Alcachofa 

• Pimiento 

• Palta 

• Mango 
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• Otros Hortofrutícolas (uvas, arándanos, otros) 

•  Azúcar 

• Café 
Los productos mencionados anteriormente se transportan en contenedores secos o 
reefer, en función de la tipología de los mismos. La carga seca corresponde a productos 
preparados y en conserva, la carga reefer corresponde a productos frescos o 
congelados, en el caso del azúcar se transporta mediante rotainers. 
Los ratios utilizados para cuantificar los contenedores generados en la zona de 
influencia son los siguientes: 
a) Ratios de utilización de contenedores secos 20’ /contendores secos 40’/ 

contenedores reefer 40’. 
Cada uno de los productos utiliza contenedores secos de 20 y/o 40 pies y/o 
contenedor reefer de 40 pies, según el sgte. Detalle: 
 
 Tabla Nº 2: Ratios de distribución según tipología de contenedores. 
 

 
Fuente: Agentes consultad 

 
b) Toneladas cargadas por contendor lleno de 20’, 40’ y reefer (40’) 

Cada una de las tipologías de contenedores puede cargar un peso determinado y 
diferente de cada uno de los productos considerados, según la siguiente tabla: 
  

Tabla Nº 3: Toneladas por contenedor lleno. 
 

 
Fuente: Agentes consultad 

 
 

Tipo de carga Producto
Contenedor 

20 pies

Contenedor 

40 pies

Reefer 

40 pies
Sub total

Aceite de pescado 100% 100%

Harina de pescado 29% 71% 100%

Espárragos (preparados o conservas) 90% 10% 100%

Carga sin refrigerar Alcachofas (preparados o conservas) 90% 10% 100%

Pimiento de piquillo (preparado o conservas) 74% 26% 100%

Demas hortalizas y frutas 66% 34% 100%

Mangos (preparados o conservas) 14% 86% 100%

Cafè 100% 100%

Paltas frescas 100% 100%

Pescado fresco, conservas o congelados 100% 100%

Frescas o Congelado Espàrraos frescos o congelados 100% 100%

Uvas frescas y aràndanos 100% 100%

Mangos frescos o congelados 100% 100%

46% 23% 32% 100%Total

Tipo de carga Producto
Contenedor 

20 pies

Contenedor 

40 pies

Reefer 

40 pies

Aceite de pescado 30                  

Harina de pescado 21                  27                  

Espárragos (preparados o conservas) 20                  23                  

Carga sin refrigerar Alcachofas (preparados o conservas) 21                  23                  

Pimiento de piquillo (preparado o conservas) 20                  22                  

Demas hortalizas y frutas 21                  23                  

Mangos (preparados o conservas) 20                  27                  

Cafè 19                  

Paltas frescas 27                  

Pescado fresco, conservas o congelados 22                  

Frescas o Congelado Espàrraos frescos o congelados 19                  

Uvas frescas y aràndanos 21                  

Mangos frescos o congelados 24                  
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c) Ratio de contenedores llenos / vacíos 
A priori, no prevé la existencia de carga contenedorizada de importación en el 
Terminal Portuario de Chimbote, por lo que se considera que el número de 
contenedores vacíos de importación será el mismo que el de contendores de 
exportación. 
 

d) Ratios Rotainers 

 
 
Para cada producto se cuantificó la carga máxima exportadora aplicando los ratios de 
contenedores secos de 20 y 40 pies y contenedores reefer. 
 
Tabla Nº4: Resumen de mercancías contenedorizada, en la zona de influencia-2016. 

 
 
Fuente: Adex Data Trade 

 
Posteriormente se aplicaron los ratios de toneladas en contenedores llenos de 20’, de 
40’ y reefer. 
 
Tabla Nº 5: Número de contenedores TEUS de la zona de influencia, 2016. 

 
 
 

Tipo de carga Producto Peso por Rotainer lleno

Carga para Rotainer de 20" Azúcar 27
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Ancash: 
 
En 2016 se han exportado 2.3 millones de mercancías netas de este departamento, los 
principales rubros de esta exportación fueron minerales metalíferos (88.9% del 
volumen, principalmente cobre y zinc). Otras mercancías importantes son la harina de 
pescado (5.7%) y el aceite de pescado (1.6%). Con menor presencia aparecen las frutas 
y frutos comestibles (1.1%), los combustibles minerales (0.6%), el pescado y crustáceos 
(0.6%) y las hortalizas (0.5%) 
En cuanto a la evolución de las exportaciones, el departamento ha experimentado un 
descenso del 6% respecto al año 2010 debido a los fuertes descensos de la harina de 
pescado (60%) y la grasa y aceite de pescado (71%). Por el contrario, destacan 
aumentos significativos en los minerales metalíferos (8%), frutas y frutos comestibles 
(254%), combustibles minerales (3,021%) pescado y crustáceos (228%) y hortalizas 
(167%). 
En cuanto a volúmenes exportados, han experimentado un gran crecimiento respecto 
al año 2010, minerales de cobre y concentrados (se han incrementado en 490,139 t 
netas), minerales de hierro, aglomerados (100,585 t), minerales de hierro sin 
aglomerar (31,018 t), escorias (17,468 t), antracitas (14,597 t), mangos (14,597 t) entre 
otros. 
En cuanto a la distribución por Aduanas, las exportaciones utilizan mayormente la 
aduana de Chimbote (89%), Los minerales metalíferos y la grasa y aceite de pescado 
salen en su mayoría por Chimbote y una pequeña parte por marítima del Callao, la 
harina de pescado, pescado enlatado o congelado salen mayoritariamente por la 
aduana marítima del callao, el 53% de las hortalizas y el 28% de las frutas utilizan la 
aduana aérea de callao. 
 
La Libertad: 
 
En 2016 se exportaron 687 miles de t de mercancías. Los principales rubros de 
exportación en el departamento fueron los combustibles minerales (21.1%) frutas y 
frutos comestibles (16.9%), azúcar (16.8%), y harina de pescado (15.6%). 
En cuanto a la evolución de las exportaciones, respecto al año 2010, están 
experimentando un aumento los combustibles minerales (antracitas) (38%), las frutas 
(425%) el azúcar 36% y las hortalizas (95%). En contraposición se experimentó un 
fuerte descenso de la harina de pescado (32%). 
En cuanto a volúmenes exportados estos han experimentado un gran crecimiento 
respecto al año 2010, los demás azúcares de caña (han incrementado en 68,215 t 
netas), paltas (46,529 t netas), antracitas (39,917 t netas), demás azúcares de caña o 
remolacha refinadas (28,098 t netas), arándanos rojos (23,122 t netas), cebollas 
(15,220 t netas), uvas (12,398 t netas). 
En cuanto a las aduanas utilizadas, destacan la de Salaverry (43%) la Marítima del 
Callao (26%). Los combustibles, antracitas, utilizan principalmente la aduana de 
Salaverry, al igual que el azúcar, las bebidas alcohólicas y el 43% de las frutas y frutos 
comestibles. Por la aduana marítima del Callao salen las preparaciones de hortalizas y 
frutas, y el 26% de las frutas y frutos comestibles. Por la aduana de Paita sale el 21% 
de las frutas y frutos comestibles. Por Chimbote salen 12,000 t de azúcar. Por la aduana 
terrestre de Tumbes sale el 73% de la harina de pescado. 
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Cajamarca: 
 
En 2016 se exportaron354 miles de t netas de mercancías de este departamento. Los 
principales rubros de exportación en el departamento fueron los minerales metalíferos 
(40.6%) y café (21.8%). 
En cuanto a su evolución, las exportaciones han experimentado un aumento respecto 
del año 2010 de 45% gracias el fuerte incremento del Clinker de cemento (que pasó de 
ser prácticamente inexistente en 2010 a suponer 36% de las exportaciones del 
departamento) y el café (125%). Por el contrario, se registró un importante descenso 
en los minerales metalíferos (28%). 
En cuanto a volúmenes exportados, han experimentado un fuerte crecimiento 
respecto al año 2010, el Clinker de cemento (incrementándose 125,868 t netas) y 
demás café sin descafeinar, sin tostar (42,964 t), entre otros. 
En cuanto a la distribución por Aduanas, las exportaciones usan mayoritariamente, la 
Aduana marítima del Callao (39%), Salaverry en el caso de los minerales metalíferos, 
(39%) y Paita (20%). Por mercancía, los minerales metalíferos (cobre y concentrados 
de la empresa Fields La Cima) salen por el puerto de Salaverry mayoritariamente. El 
cemento, harina de pescado, metales comunes y productos químicos utilizan la aduana 
marítima de El Callao. El café y el cacao salen principalmente por el puerto de Paita.   

 

5.3. Proyección de demanda para el Terminal Portuario 

A) Principales Cargas Contenedorizadas de la Zona de Influencia. 

Las principales actividades económicas que generan carga en contenedores en la 
zona de influencia son las pertenecientes a las industrias agrícola y de pesca.   

Para carga en contenedores; en el departamento de La Libertad se producen 
principalmente espárragos, paltas, uvas, alcachofas y pimiento, además de harina 
y aceite de pescado; en el departamento de Áncash se producen mayoritariamente 
espárragos, paltas y harina y aceite de pescado; y en el departamento de Cajamarca 
se produce principalmente café, arvejas y plátanos.  

Para la harina de pescado, que históricamente se moviliza como carga a granel, se 
consideran los cambios en las condiciones del mercado. En la actualidad la 
transferencia de este tipo de carga se está realizando en contenedores, por lo que 
en adelante se espera se siga movilizando igual.  

Por diversas razones la administración del puerto de Chimbote no ha podido 
articular una estrategia comercial y operativa que sea capaz de capturar el volumen 
de carga contenedorizada que desde el área de influencia se exporta a través del 
puerto del callao lo cual limita sus ingresos y no permite generar ingresos 
suficientes para destinar a la mejora de la infraestructura. 

La infraestructura en el estado en que se encuentra limita seriamente las 
posibilidades de atención de naves de mayor calado. Una reducida oferta de 
equipos de manipuleo de cargas y las limitaciones de tamaño y profundidad se 
traducen en que las naves y las cargas deban buscar alternativas cercanas que 
generalmente corresponden al puerto del callao con el sobrecosto que esto 
significa erosionando los márgenes de los exportadores del área de influencia y 
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limitando el desarrollo de otras actividades económicas en la zona que necesitan 
una logística más eficiente que al que el puerto es capaz de ofrecer. 

Proyectos relacionados al sector agrícola como Chinecas deben incorporar la 
logística de salida de su oferta exportable dentro de su estrategia de desarrollo de 
modo se alcancen niveles de eficiencia económica que generen atractividad a los 
ojos de cualquier inversionista del sector. 

Proyectos del sector minero necesitan igualmente una solución al déficit de 
infraestructura existente en la región para poder enfrenar los periodos de bajos 
precios de los minerales en el mercado internacional que acercan peligrosamente 
cada proyecto al punto de cierre cuando el costo logístico es excesivamente alto. 
Una logística eficiente es el aliado ideal para el desarrollo de cualquier prospecto 
minero. 

Mientras no exista una inyección de capital asociado a un proyecto de 
infraestructura eficiente y un plan de desarrollo comercial que camine de la mano 
de los principales actores económicos de la zona de influencia el puerto de 
Chimbote seguirá atrapado en un círculo de poca carga, pocas naves, y escasa 
contribución al desarrollo económico de la región. 

El total de carga de exportación en contenedores identificada en el periodo 2009-
2012 asciende a 941 mil Toneladas Métricas Brutas (TMB). Sin embargo, esta cifra 
se reduce a 830 mil TMB después de restar las exportaciones de espárrago por vía 
aérea (21 mil TMB en promedio), las exportaciones de café (42 mil TMB), y las 
exportaciones de madera desde Ucayali, que actualmente no podrán ser captadas 
por la facilidad portuaria de Chimbote. 

Así mismo el 44% de la carga de harina de pescado ha sido movilizada por el 
Terminal Portuario de Chimbote (34%) y el Terminal Portuario de Salaverry (10%) 
como granel sólido. Estos volúmenes se consideran dentro del potencial de carga 
en contenedores. 

Cuadro Nº 4 

 

Fuente: Estimación de carga en contenedores para un proyecto Portuario Privado en 

Chimbote, elaborado por Macroconsult para GRUP TBC, para la Iniciativa Privada. 
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La variabilidad en la carga exportada se debe a los movimientos de las 
exportaciones pesqueras, que a su vez son explicados por la naturaleza climática, 
manejo de inventarios y las cuotas de pesca. En el horizonte de proyección se 
asume que no se produce un Fenómeno de El Niño de gran magnitud y que la 
biomasa de anchoveta retorna a niveles históricos previos 

Cuadro Nº 5 

 

Fuente: Estimación de carga en contenedores para un proyecto Portuario Privado en Chimbote, 

elaborado por Macroconsult para GRUP TBC, para la Iniciativa Privada. 

 

Productos de la Industria Pesquera  

 

• Harina de Pescado  

En la industria pesquera, la harina de pescado es la principal actividad. La harina y 
el aceite de pescado se obtienen de la anchoveta, principal especie que se pesca a 
nivel mundial (en promedio 4,3 toneladas de anchoveta generan1 Tonelada de 
harina). Perú es el principal productor de estos productos con un 30% de la 
producción mundial, seguido de Chile (15%), China, Tailadia, Estados Unidos, Japón 
y Dinamarca. En Perú, el desembarque de anchoveta representó en 2014 el 72,3% 
del total desembarcado de los recursos hidrobiológicos marítimos.   

La elaboración de harina y aceite de pescado se realiza en cerca de 150 plantas de 
producción, ubicadas a lo largo del litoral peruano, desde Piura hasta Moquegua. 
Cabe señalar que, por cada tonelada de material procesado, se obtienen cerca de 
230 Kg. de harina de pescado, y 110 litros de aceite de pescado.  

Geográficamente, el 50% de la extracción y producción de harina se concentra en 
la región norte (entre Piura y Ancash), principalmente en Chimbote (16%) y 
Chicama (13%). De otro lado, un 35% se produce en la región centro (Lima e Ica) y 
el 15% en la región sur (Arequipa y Moquegua).  
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Además de la industria de harina y aceite de pescado, que representa 75% de las 
exportaciones pesqueras, destacan las de congelados (filetes de pescado, pota, 
langostinos, conchas, calamares) y enlatados (principalmente pescado en 
conservas). 

En las costas peruanas, la anchoveta se concentra en tres grandes regiones de 
extracción: norte, centro y sur. La zona norte captura cerca del 50% de la anchoveta 
a nivel nacional, que es el principal insumo para la producción de harina de pescado 
(el 95% de la anchoveta se destina a la harina de pescado). La harina se utiliza para 
la producción de alimentos para animales, mezcladas con otros productos como la 
soya o el maíz. 

Chimbote (Ancash) y Chicama (La Libertad) son las dos principales áreas industriales 
en donde se produce esta harina, que se ensaca y se destina a la exportación 
(aproximadamente sobre el 97%). 

 

Tabla Nº 6: Exportaciones de harina de pescado según departamentos. t. 2016 

 
Fuente: ADEX data Trade 

 
Chimbote tiene 10 fábricas destinadas a la harina de pescado, que exporta en 
contenedor desde el callao y Paita. 
La Totalidad de la carga exportada de harina de pescado de la zona de influencia 
(164 miles de toneladas brutas) utilizaron aduana marítima, principalmente la del 
Callao (85%). 
 

Imagen Nº 5 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

DEPARTAMENTO PESO BRUTO (t) % sobre Total

CALLAO 244,274 38,5%
ANCASH 130,614 20,6%

ICA 86,715 13,7%
LIMA 77,118 12,1%

LA LIBERTAD 30,897 4,9%

PIURA 25,901 4,1%

AREQUIPA 21,642 3,4%

MOQUEGUA 14,663 2,3%

CAJAMARCA 2,920 0,5%

AYACUCHO 220 0,0%

UCAYALI 104 0,0%

TOTAL GENERAL 635,069 100%

EXPORTACIONES DE HARINA DE PESCADO POR DEPARTAMENTO, 2016
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En cuanto a la evolución histórica de los exportadores de harina de pescado, se 
observa grades fluctuaciones, con años de grandes crecimientos y otros de fuertes 
descensos. El promedio de carga exportada de harina de pescado en la zona de 
influencia en el periodo 2009’2014 fue de 410,6 toneladas brutas. 
 

CUADRO Nº 6 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 
Los principales destinos de exportación fueron: Asia Oriental (China 68%, Vietnam 
4,5%, Japón 2,6 % y Unión Europa (Alemania principalmente 15,9%) 
 

CUADRO Nº 7 

  
Fuente: ADEX  Data Trade 

 
 
 

• Aceite de Pescado  

En 2016, se registraron 36,8 miles de toneladas brutas de aceite de pescado en el 
área de influencia de la TIC de Chimbote, lo que supone el 38% de las exportaciones 
totales del país, concentrado en el departamento de Ancash. 
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TABLA Nº7 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En 2016, las principales empresas exportadoras de aceite de pescado del área de 
influencia de la TIC de Chimbote fueron: DOIL International (27% de las 
exportaciones), BPO TRADING (14%) y COLPEX (12,8%). 

 

TABLA Nº8 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

La Totalidad de la carga exportada de aceite de pescado de la zona de influencia se 
exportó por modo marítimo, por las aduanas de Chimbote (92%) y Callao (8%). 

Imagen Nº 6 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

DEPARTAMENTO PESO BRUTO (t) % sobre Total
ANCASH 36,329 38%
PIURA 22,754 24%

LIMA 15,631 16%
CALLAO 14,573 15%

ICA 6,214 6%
LA LIBERTAD 439 0%
MOQUEGUA 429 0%

HUANCAVELICA 212 0%
LAMBAYEQUE 49 0%

TOTAL GENERAL 96,629 100%

EXPORTACIONES DE ACEITE DE PESCADO POR DEPARTAMENTO, 2016

EMPRESAS PESO BRUTO (t) % sobre Total

DOIL INTERNATIONAL S.A.C. 9,930 27.0%

BPO TRADING S.A.C. 5,166 14.0%

COLPEX INTERNATIONAL S.A.C. 4,700 12,8%

PESQUERA HAYDUK S.A. 4,623 12,6%

ED & F MAN PERU S.A.C. 4,096 11.1%

OTROS 8,254 22.4%

TOTAL GENERAL 36,769 100.0%

EMPRESAS EXPORTADORAS DE ACEITE DE PESCADO EN LA Z.I. 2016
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En cuanto a la evolución histórica de las exportaciones de aceite de pescado de la 
zona de influencia de la TIC de Chimbote, se observa que en 2016 se redujeron las 
exportaciones a la mitad de las registradas en el año 2014.   

CUADRO Nº 9 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En 2016, los principales destinos de exportación de aceite de pescado de la zona de 
influencia fueron la Unión Europea (79%) principalmente Dinamarca (48%) y 
Canadá (11%). 

 

CUADRO Nº 10 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

• Productos de pesca enlatados y congelados  

Además de la industria de la harina y aceite de pescado, destacan los congelados 
(filetes de pescado, pota, langostinos, conchas, calamares) y enlatados 
(principalmente pescado en conservas). 
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TABLA Nº 9 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En 2016, se registraron 15,5 miles de toneladas brutas de congelados y enlatados 
pesqueros en el área de influencia de la TIC de Chimbote, lo que supone el 6.1% de 
las exportaciones totales del país, concentrado en el departamento de Ancash. 

TABLA Nº 10 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

El 97% de la carga exportadora de enlatados y congelados pesqueros de la zona de 
influencia se exportó por modo marítimo, principalmente por la aduana de callao 
(96%). 

Imagen Nº 7 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

DEPARTAMENTO PESO BRUTO (t) % sobre Total
PIURA 150,297 58.8%

CALLAO 27,025 10.6%

TUMBES 17,835 7.0%
LIMA 16,284 6.4%

ANCASH 15,548 6.1%
ICA 10,494 4.1%

TACNA 7,809 3.1%
MOQUEGUA 4,856 1.9%

AREQUIPA 2,204 0.9%
HUANCAVELICA 2,080 0.8%
LAMBAYEQUE 784 0.3%

LORETO 397 0.2%
JUNIN 91 0.0%

UCAYALI 36 0.0%
LA LIBERTAD 26 0.0%

CUSCO 22 0.0%
MADRE DE DIOS 0 0.0%

SAN MARTIN 0 0.0%

TOTAL GENERAL 255,789 100%

EXPORTACIONES DE CONGELADOS Y ENLATADOS POR DEPARTAMENTO, 2016

EMPRESAS PESO BRUTO (t) % sobre Total

PESQUERA HAYDUK S.A. 6,369 41%

AUSTRAL GROUP S.A.A. 5,793 37%

ACUACULTURA Y PESCA S.A.C. 1,164 7%

INVERSIONES Y NEGOCIOS INTERNACIONALES ECUAPERU S.A.C. 311 2%

PREMIUM FISH S.A.C. 262 2%

OTROS 1,675 11%

TOTAL GENERAL 15,574 100.0%

EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONGELADOS Y ENLATADOS PESQUEROS  PESCADO EN LA Z.I. 2016
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La evolución histórica de las exportaciones de congelados y enlatados pesqueros 
de la zona de influencia es muy irregular. El promedio de carga exportadora de 
congelados y enlatados pesqueros en el periodo 2009-2014 fue de 22,5 miles de 
toneladas brutas. 

CUADRO Nº 11 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En el 2016, los principales destinos de exportaciones fueron África (33%), Unión 
Europea (25%) 

CUADRO Nº 12 

 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 
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Productos Hortofrutícolas  

De acuerdo a estadísticas del Ministerio de Agricultura y Riego, en 2015 se 
destinaron a la producción hortofrutícola de la zona de influencia para productos 
de exportación un total de 54 mil hectáreas.  

 

IMAGEN Nº 8 

 

 

Los principales productos agrícolas de los departamentos de la zona de influencia 
son: 

 

  

• Espárrago  

En 2016, se exportaron en Perú 207,6 miles de toneladas brutas de espárragos, de 
las cuales el 4.4% correspondieron a la partida espárragos, 26,8% a espárragos 
preparados o conservados, sin congelar y el 68,7% correspondió a espárragos 
frescos o refrigerados. 

El área de influencia de la TIC de Chimbote, exportó en 2016,  93,4 miles de 
toneladas brutas de espárragos (el 91,2 % por el departamento de la Libertad), que 
representan el 45% de las exportaciones de espárragos del país. El 53,5 % 

DEPARTAMENTO PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS

LA LIBERTAD
Papa, arroz, maiz,alfalfa, espárrago, palta, trigo, cebada, uva, 

cebolla.

ANCASH Caña de azúcar, arroz, maiz,alfalfa, camote, mango ,limón

CAJAMARCA papa, arroz,alfalfa, yuca, maiz , café, plátano y trigo
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correspondieron a espárragos preparados o conservados sin congelar y el 45.9% a 
espárragos frescos o refrigerados. 

 

TABLA Nº 11 : Exportaciones de espárragos según departamentos. T. 2016 

 

Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En 2016, las principales empresas exportadoras de espárragos del área de 
influencia de la TIC de Chimbote fueron: Damper Trujillo con el 22,2% del total, 
Sociedad Agrícola Virú (20,4%) y Green Perú con 14,7%. 

TABLA Nº 11 

 
   Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En 2016, del total de la carga de espárragos exportados por los departamentos del 
área de influencia (93,4 miles de toneladas brutas), el 68% se exportó por modo 
marítimo (61,6 miles de toneladas brutas), utilizando principalmente la aduana de 
Callao (58%). El 32% de las exportaciones de espárragos del área de influencia de la 
TIC de Chimbote lo hizo a través del modo aéreo, utilizando la aduana aérea del 
Callao (32%). 

TABLA Nº 12 

 

EMPRESAS PESO BRUTO (t) % sobre Total

DANPER TRUJILLO S.A.C. 20,704 22.2%

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 19,075 20.4%

GREEN PERU S.A. 13,733 14.7%

CAMPOSOL S.A. 4,320 4.6%

AGROINDUSTRIAS INKA GOLD EMPRESA INDIVIDUAL 3,601 3.9%

AGUALIMA S.A.C. 3,265 3.5%

OTROS 28,716 30.7%

TOTAL GENERAL 93,414 100.0%

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE ESPARRAGOS DE Z.I. 2016

2010 2011 2012 2016 2016%

TP CALLAO 68 85 76 54 58%

TP PAITA 11 6 6 2 2%

AÉREA DEL CALLAO 18 26 24 30 32%

OTRAS ADUANAS 2 2 2 7 8%

TOTAL GENERAL 99 119 108 93 100%

EXPORTACIONES DE ESPÁRRAGOS SEGÚN ADUANA
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IMAGEN Nº 8 

 

 

El promedio de carga exportadora de espárragos en el periodo 2009-2014 es de 84 
miles de toneladas brutas. 

 

CUADRO Nº 12 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

 

En 2016, los principales destinos de las exportaciones marítimas de espárragos 
fueron la UE con una participación del 76%, (principalmente España (32%) y Francia 
(24%)) y Estados Unidos (19%). 

 

 

 

50%

13%

28%

9%

Distribución de las Exportaciones de Espárragos

 TP CALLAO

TP PAITA

AEREA DEL CALLAO

OTRAS ADUANAS
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CUADRO Nº 13 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

 

• Alcachofa  

 

En 2016, se exportaron en Perú 47,8 miles de toneladas de alcachofas. El 54,2% de 
las exportaciones correspondieron al área de influencia de la TIC de Chimbote (26 
miles de toneladas) en su totalidad exportadas por el departamento de a Libertad. 

TABLA Nº 13 

Exportaciones de Alcachofas según departamento. T. 2016 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En 2016, las principales empresas exportadoras de alcachofas del área de influencia 
de la TIC de Chimbote fueron: Sociedad Agrícola Virú (59,6%) y Damper Trujillo 
(35,6%). 

  

Alcachofas (alcauciles) 

frescos o refrigerados

Alcachofas (alcauciles) 

preparados o 

conservas sin congelar

LA LIBERTAD -                                  25,917 25,917 54.2%

AREQUIPA 35                                   11,995 12,030 25.1%

LIMA -                                  3,894 3,894 8.1%

ICA -                                  3,710 3,710 7.8%

CUSCO -                                  1,638 1,638 3.4%

PIURA -                                  383 383 0.8%

CALLAO -                                  176                                  176             0.4%

-                                  101 101 0.2%

TOTAL GENERAL 35 47,814 47,850 100.0%

DEPARTAMENTO
% sobre 

Total

TOTAL 

GENERAL

PESO BRUTO (Toneladas)
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TABLA Nº 14 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En 2016, la totalidad de la carga exportadora de alcachofa de la zona de influencia 
de la TIC de Chimbote, se exportó por modo marítimo a través de la aduana de 
Callao. 

TABLA Nº 15 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En cuanto a la evolución histórica de las exportaciones marítimas de alcachofa, se 
observa fuertes crecimientos entre los años 2009 y 2012 (se incrementaron las 
exportaciones en 16 miles de toneladas) para descender en los años siguientes. El 
promedio de carga exportadora de alcachofas en el periodo 2009-2014 es de 29 
miles de toneladas brutas. 

 

CUADRO Nº 13 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

EMPRESA PESO BRUTO (t) % sobre Total

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 15,442 59.6%

DANPER TRUJILLO S.A. 9,233 35.6%

CAMPOSOL S.A. 1,052 4.1%

DANPER AREQUIPA S.A.C. 140 0.5%

AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C. 50 0.2%

TOTAL GENERAL 25,917 100.0%

EMPRESAS EXPORTADORAS DE ALCACHOFA 2016

ADUANA 2010 2011 2012 2016 2016%

TP CALLAO 27 36 39 26 100%

TP PAITA -           -           -           -           0%

AÉREA DEL CALLAO -           -           -           -           0%

OTRAS ADUANAS -           -           -           -           0%

TOTAL GENERAL 27 36 39 26 100%

EXPORTACIONES DE ALCACHOFAS SEGÚN ADUANA, Miles de Toneladas
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En 2016, el 55,8% de las exportaciones marítimas de alcachofas del área de 
influencia, tuvieron como destino Estados Unidos y el 40% la Unión europea 
(principalmente España y Francia). 

 

CUADRO Nº 14 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

 

• Pimientos y Ajíes  

En el año 2016, se exportaron en Perú 36,5 miles de toneladas brutas de pimiento. 
El 57,3% de las exportaciones correspondieron al área de influencia del Terminal 
Portuario de Chimbote (20,9 miles de toneladas brutas) en su totalidad exportadas 
por el departamento de la Libertad. 

 

TABLA Nº 16 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En 2016, las principales empresas exportadoras de pimientos de la zona de 
influencia del Terminal Portuario de Chimbote fueron: Danper Trujillo (53%) y 
Sociedad Agrícola Virú (36%). 

 

DEPARTAMENTO PESO BRUTO (t) % sobre Total
LA LIBERTAD 20,913 57.3%

PIURA 13,015 35.7%

LAMBAYEQUE 2,489 6.8%
ICA 48 0.1%

CALLAO 26 0.1%
LIMA 5 0.0%

TOTAL GENERAL 36,497 100%

EXPORTACIONES DE ALCACHOFAS POR DEPARTAMENTO, 2016
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TABLA Nº 17 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En 2016, la totalidad de la carga exportadora de pimientos de la zona de influencia, 
se exportó por modo marítimo, a través de la aduana de Callao (83%) y Paita (17%). 

 

TABLA Nº 18 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En cuanto a la evolución histórica de las exportaciones de pimiento de la zona de 
influencia, se observan grandes oscilaciones, el promedio de carga exportada de 
pimiento en el periodo 2009-2014 es de 28 miles de toneladas brutas. 

CUADRO Nº 15 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

EMPRESA PESO BRUTO (t) % sobre Total

DANPER TRUJILLO S.A. 11,074 53.0%

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 7,504 36.0%

GREEN PERU S.A. 1,609 8.0%

CAMPOSOL S.A. 719 3.0%

DANPER AREQUIPA S.A.C. 7 0.0%

TOTAL GENERAL 20,913 100.0%

EMPRESAS EXPORTADORAS DE PIMIENTOS EN LA Z.I.,  2016

ADUANA 2010 2011 2012 2016 2016%

TP CALLAO 25 33 27 17 83%

TP PAITA -           -           -           4 17%

AÉREA DEL CALLAO -           -           -           -           0%

OTRAS ADUANAS -           -           -           -           0%

TOTAL GENERAL 25 33 27 21 100%

EXPORTACIONES DE PIMIENTOS SEGÚN ADUANA, Miles de Toneladas
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Los principales destinos de las exportaciones marítimas en 2016 fueron la UE 
(principalmente España, 82,9%) y Estados Unidos (7,7%). 

CUADRO Nº 16 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

 

• Palta  

 

En el año 2016, se exportaron en Perú 214,5 miles de toneladas brutas de palta 
fresca y seca. El 33% de las exportaciones correspondieron al área de influencia del 
terminal portuario de Chimbote, (71,0 miles de toneladas), mayoritariamente 
exportadas por el departamento de La Libertad (31%) 

 

TABLA Nº 19 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

 

 

DEPARTAMENTO PESO BRUTO (Tn) % sobre Total

LIMA 86,668 40.0%
LA LIBERTAD 66,706 31.0%

ICA 33,291 16.0%
LAMBAYEQUE 12,840 6.0%

PIURA 4,881 2.0%
ANCASH 4,323 2.0%

AREQUIPA 4,238 2.0%
MOQUEGUA 656 0.0%
AYACUCHO 575 0.0%

CALLAO 172 0.0%
CUSCO 168 0.0%

TOTAL GENERAL 214,519 100%
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En 2016, las principales empresas exportadoras de palta de la zona de influencia 
fueron Camposol (29%) y Agrícola Cerro Prieto (21%). 

 

TABLA Nº 20 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En 2016, la totalidad de la carga exportadora de palta de la zona de influencia se 
exportó por modo marítimo, destacando la aduana de Salaverry (51%) y en menor 
medida la de callao (21%) y de Paita (20%). 

 

TABLA Nº 21 

 

 

IMAGEN Nº 9 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

EMPRESA PESO BRUTO (t) % sobre Total

CAMPOSOL S.A. 20,908 29.0%

AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. 15,087 21.0%

AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C. 10,622 15.0%

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.C. 4,545 6.0%

AVO PERU S.A.C. 3,293 5.0%

OTROS 16,574 23.0%

TOTAL GENERAL 71,029 100.0%

EMPRESAS EXPORTADORAS DE PALTA EN LA Z.I.,  2016

ADUANA 2010 2011 2012 2016 2016%

TP CALLAO 8 12 9 15 21%

TP PAITA 11 13 8 20 28%

AÉREA DEL CALLAO -            -            -            -            0%

OTRAS ADUANAS -            6 9 36 51%

TOTAL GENERAL 19 31 26 71 100%

EXPORTACIONES DE PALTAS SEGÚN ADUANA, Miles de Toneladas
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En cuanto a la evolución histórica de las exportaciones de Palta en el área de influencia, se observa 
un crecimiento continuado de las exportaciones en el periodo 2009-2016. El promedio de carga 
exportadora de palta en el periodo 2009-2014 es de 35 miles de toneladas brutas.  

CUADRO Nº 17 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En 2016, los principales destinos de las exportaciones de palta de la zona de 
influencia fueron la Unión Europea (64,5%), destacando Países bajos, España, Reino 
Unido y Estados Unidos (29,1%). 

CUADRO Nº 18 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

• Mango  

En el año 2018, se exportaron en Perú 210,5 miles de toneladas brutas de mando. 
El 13% de las exportaciones correspondieron al área de influencia del Terminal 
Portuario de Chimbote, (27,3 miles de toneladas brutas), exportadas por los 
departamentos de Ancash (9%) y La Libertad (4%). 
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TABLA Nº 22 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En 2016, las principales empresas exportadoras de mango en el área de influencia 
fueron Tropical Fruit (15,8%), Fundo Los Paltos (12,4%) y Passion Fresh (11,5%). 
Existen 50 empresas en el área de influencia que se dedican a este producto. 

TABLA Nº 23 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En 2016, del total de la carga de mango exportada por los departamentos del área 
de influencia (27,3 miles de toneladas brutas), el 71,3% se exportó por modo 
marítimo (19,4 miles de toneladas brutas), utilizando principalmente las aduanas 
de Callao (50%) y Paita (13%). El 28% de las exportaciones de mango del área de 
influencia lo hizo a través del modo aéreo, utilizando la aduana aérea del Callao. 

TABLA Nº 24 

 

 

DEPARTAMENTO PESO BRUTO (Tn) % sobre Total

PIURA 156,630 74%
ANCASH 19,435 9%

LIMA 11,019 5%
LAMBAYEQUE 10,804 5%
LA LIBERTAD 7,853 4%
ICA 2,774 1%
CALLAO 1,772 1%
LORETO 143 0%
CAJAMARCA 19 0%
APURIMAC 5 0%
JUNIN 4 0%
AREQUIPA 0 0%

TOTAL GENERAL 210,459 100%

EMPRESA PESO BRUTO (t) % sobre Total

TROPICAL FRUIT CASMA S.A.C. 4,302 15.8%

FUNDO LOS PALTOS S.A.C. 3,396 12.4%

PASSION FRESH S.A.C. 3,146 11.5%

CAMPOSOL S.A. 3,053 11.2%

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 2,891 10.6%

OTROS 10,519 38.5%

TOTAL GENERAL 27,307 100.0%

EMPRESAS EXPORTADORAS DE MANGO EN LA Z.I.,  2016

ADUANA 2010 2011 2012 2016 2016%
TP CALLAO 4 5 5 14 21%

TP PAITA 1 0 0 4 28%

AÉREA DEL CALLAO 0 0 0 8 0%
OTRAS ADUANAS 0 1 1 2 51%

TOTAL GENERAL 5 6 6 27 100%

EXPORTACIONES DE PALTAS SEGÚN ADUANA, Miles de Toneladas
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IMAGEN Nº 10 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

 

La evolución histórica de exportaciones marítimas de mango, muestra un crecimiento constante. El 
promedio de carga exportada de mango en el periodo 2009-2014 es de 7,3 miles de toneladas brutas. 

 

CUADRO Nº 19 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En 2016, los principales destinos de las exportaciones marítimas de mango fueron 
la UE (67%), Norte América (16%) y Asia (11%). 
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CUADRO Nº 20 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

• Otros productos hortofrutícolas: Uvas, Arándanos y demás Hortofrutícolas 

En el año 2016, se exportaron por la zona de influencia del Terminal Portuario de 
Chimbote 17,6 miles de toneladas rutas de uva, exportadas principalmente por el 
departamento de La Libertad (88%) y en menor medida en Ancash (12%) 

TABLA Nº 25 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En el año 2016 se exportaron en Perú 35,9 miles de toneladas de arándanos. El 84% 
de las exportaciones correspondieron al área de influencia del Terminal Portuario 
de Chimbote, (30,2 miles de toneladas), exportadas por los departamentos de La 
Libertad (82%) y Ancash (2%). 

TABLA Nº 26 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En el año 2016, se exportaron de la zona de influencia 36,5 miles de toneladas de 
otros productos hortofrutícolas (se excluyen espárragos, alcachofas, pimientos, 
paltas, mangos, uvas y arándanos). 

DEPARTAMENTO
PESO BRUTO 

(Tn)
% sobre Total

LA LIBERTAD 15,412 88%
ANCASH 2,184 12%

TOTAL GENERAL 17,597 100%

DEPARTAMENTO PESO BRUTO (t) % sobre Total

LA LIBERTAD 29,467 82%
LIMA 4,873 145

ANCASH 705 2%
ICA 640 0%

LAMBAYEQUE 93 0%

PIURA 59 0%

CALLAO 29 0%

HUANUCO 15 0%

TOTAL GENERAL 635,069 100%
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TABLA Nº 27 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

De los 17,6 miles de toneladas brutas de uva que se exportaron en 2016 por los 
departamentos de la zona de influencia, el 80% utilizaron aduana marítima (14,1 
miles de toneladas), principalmente utilizando la aduana de Salaverry (41%), 
seguido de Chimbote (20%) y Paita (7%). El resto de las exportaciones utilizaron la 
aduana terrestre de Tumbes (20%). 

IMAGEN Nº 11 

 

 

Fuente: ADEX  Data Trade 

 

De los 30,2 miles de toneladas brutas de arándanos que se exportaron en 2016 por 
los departamentos de la zona de influencia del terminal portuario de Chimbote, el 
88% utilizaron aduana marítima (26,3 miles de toneladas), principalmente utilizado 
la aduana de Salaverry (47%), seguido de Callao (32%) y Paita (9%). El resto de las 
exportaciones utilizaron la aduana aérea de callao (12%). 

IMAGEN Nº 12 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

DEPARTAMENTO
PESO BRUTO 

(Tn)
% sobre Total

LA LIBERTAD 29,865 82%
ANCASH 6,616 18%

TOTAL GENERAL 17,597 100%
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De los 36,5 miles de toneladas brutas de otros productos hortofrutícolas que se 
exportaron en 2016 por los departamentos de la zona de influencia, el 35% 
utilizaron aduana marítima (13,1 miles de toneladas), principalmente utilizando la 
aduana de Callao (32%). La aduana más utilizada es la terrestre de Tumbes (62%) 

IMAGEN Nº 13 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En cuanto a la evolución histórica de estos productos se observa el fuerte 
crecimiento de la uva, y la fuerte aparición como nuevo producto de los arándanos 
con 30,2 miles de toneladas brutas en 2016.  

CUADRO Nº21 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En el 2016, los principales destinos de las exportaciones marítimas de uva, fueron 
Estados Unidos (24%), Unión Europea (23,5%), Asia (18,6%). 
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CUADRO Nº 22 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En 2016, los principales destinos de las exportaciones marítimas de arándano 
fueron Estados Unidos (63%), y Unión Europea (35%). 

CUADRO Nº 23 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

• Azúcar 

 

En 2016 se exportaron en Perú 121,3 miles de toneladas de azúcar. El 96% de las 
exportaciones correspondieron a la zona de influencia del Terminal Portuario de 
Chimbote, principalmente en el departamento de La libertad (94%) 
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TABLA Nº 28 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En 2016, las principales empresas exportadoras de azúcar fueron dos: Casa Grande 
S.A. (39%) y Cartavio (38%). 

TABLA Nº 29 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En 2016, la totalidad de la carga exportadora de azúcar de la zona de influencia dl 
Terminal Portuario de Chimbote, se exportó por modo marítimo, destacando la 
aduana de Salaverry (77%), y en menor medida la de Chimbote (10%) y Marítima 
de Callao (13%). 

IMAGEN Nº 14 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

 

 

DEPARTAMENTO PESO BRUTO (t) % sobre Total

LA LIBERTAD 114,656 94
LIMA 4,370 4

ANCASH 2,014 2%
PIURA 240 0%

CALLAO 53 0%

TACNA 3 0%

LAMBAYEQUE 1 0%

JUNIN 0 0%

TOTAL GENERAL 121,338 100%

EMPRESA PESO BRUTO (t) % sobre Total

CASA GRANDE S.A.C. 45,370 39.0%

CARTAVIO S.A.A. 43,793 38.0%

AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 16,146 14.0%

CORPORACION AZUCARERA DEL PERU- COAZUCAR DEL PERU S.A. 9,347 8.0%

IBERO AMERICANA DE PLASTICOS S.A.C. 2,014 1.0%

TOTAL GENERAL 116,670 100.0%



PLAN MAESTRO DEL TERMINAL PORTUARIO DE CHIMBOTE 

 

“Servicio de actualización de los Planes Maestros de los Terminales Portuarios de  
uso público que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo Portuario” 

61 
 

En cuanto a la evolución histórica de las exportaciones marítimas de azúcar, se 
observa grandes oscilaciones. 

CUADRO Nº 24 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En 2016, los principales destinos de las exportaciones de azúcar fueron Estaos 
Unidos (43%), América del Sur (39%) y Unión Europea (18%). 

CUADRO Nº 25 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

• Café 

En 2016 se exportaron en Perú 242,1 miles toneladas brutas de café. El 32% de las 
exportaciones correspondieron al área de influencia del Terminal Portuario de 
Chimbote, correspondiente con el departamento de Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 



PLAN MAESTRO DEL TERMINAL PORTUARIO DE CHIMBOTE 

 

“Servicio de actualización de los Planes Maestros de los Terminales Portuarios de  
uso público que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo Portuario” 

62 
 

TABLA Nº 30 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

Entre las principales empresas exportadoras en la zona de influencia se encuentra 
OLAM Agro Perú con un 27% de las exportaciones, La Compañía Internacional del 
café (17%) y Louis Dreyfus (16%). 

TABLA Nº 31 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En 2016, del total de la carga de café exportadora por los departamentos del área 
de influencia (77,6 miles de toneladas brutas), el 90% se exportó por modo 
marítimo (70,1 mies de toneladas brutas), utilizando principalmente la aduana de 
Paita (87%). El 10% de las exportaciones de café del área de influencia lo hizo a 
través del modo terrestre, utilizando la aduana de Tumbes (10%). 

IMAGEN Nº 15 

 

 

 

DEPARTAMENTO PESO BRUTO (t) % sobre Total
CAJAMARCA 77,583 32%

LIMA 57,046 24%

LAMBAYEQUE 39,008 16%

CALLAO 22,191 9%

JUNIN 18,448 8%

SAN MARTIN 8,572 4%

AMAZONAS 7,524 3%

PIURA 7,093 3%

CUSCO 1,667 1%

OTROS 1,257 1%

TOTAL GENERAL 242,145 100%

EMPRESA PESO BRUTO (t) % sobre Total

OLAM AGRO PERU S.A.C. 20,614 27%

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DEL CAFÉ S.A.C. 12,941 17%

LOUIS DREYFUS COMPANY PERU S.R.L. 12,371 16%

COOPERATIVADE SERVICIOS MULTIPLES CENFROCAFE PERU 5,272 7%

EXPORTADORA ROMEX S.A. 3,820 5%

OTROS 22,565 29%

TOTAL GENERAL 77,583 100%
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En cuanto a la evolución histórica de las exportaciones marítimas de café, muestra 
un comportamiento irregular, con un incremento notable en el año 2016. 

 

CUADRO Nº26 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

Los principales países de destino de las exportaciones marítimas de café en 2016 
fueron la Unión Europea con más de 52% (principalmente Alemania, Bélgica y 
Francia) y Estados Unidos 30%. 

CUADRO Nº 27 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

• Minería 

El PIB nacional tiene una importante dependencia de la industria minera, siendo 
esto mucho más acentuado en el Departamento de Ancash, Cajamarca o La 
Libertad. 

 

Exportaciones marítimas de minería en el departamento de Ancash. T, brutas, 2016 
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TABLA Nº 32 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En 2016, más de 90% del cobre y Zinc del departamento de Ancash, salió por el 
muelle dedicado de Antamina en Huarmey a 140 km del sur de Chimbote. 

TABLA Nº 33 

 
Fuente: ADEX  Data Trade 

 

En la actualidad existen en la zona de influencia, importantes proyectos mineros y 
otros yacimientos mineros em fases de exploración que podrían aparecer en el 
horizonte de la concesión. 

El proyecto que más repercusión podría tener para el Terminal de Chimbote debido 
a su cercanía es:  

Magistral: Mina de cobre principalmente y en menor medida molibdeno, localizada 
al norte de Ancash, en Canchucos (a 188 Km de Chimbote), con carga de 
exportación potencial de 110,000 t. anuales de cobre. El concesionario de este 
proyecto minero es la empresa Milpo; Magistral se encuentra a una distancia del 
terminal de Chimbote de 185 km y 4,7 horas, y a una distancia del Terminal 
portuario de Salaverry de 245 KM y 6,1 horas. Es posible que se pueda transportar 
en un futuro esta carga por el puerto de Chimbote mediante rotainers. 

En 2016, el principal destino de las exportaciones de minería en el departamento 
de Ancash, fueron Asia (80%) y la Unión Europea (14%). 

 

 

B) Cuantificación de Mercancías  

• Cuantificación de Mercancías en contenedores 

Se cuantifica la carga marítima exportada de cada producto, en relación a los ratios 
indicados anteriormente para contenedores secos 20’/contendores secos 

PRODUCOS METALIFEROS EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 2016 CHIMBOTE MARITIMA DEL CALLAO TN BRUTAS

MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 1,625,061 11,253 1,636,314

MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS 411,346 16,757 428,103

MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, AGLOMERADOS 100,585 100,585

MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, SIN AGLOMERADOS 31,018 31,018

ESCORIAS (EXCEPTO LAS GRANULADAS), BATIDURAS Y DEMAS DESPERDICIOS DE LA SIDERURGIA 17,468 17,468

MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS 13,435 13,435

MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS , SIN TOSTAR 10,447 10,447

TOTAL GENERAL 2,185,478 51,892 2,237,370

EMPRESA PESO BRUTO (t) % sobre Total

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. 2,046,853 91.5%

EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 149,072 6.7%

TRAFIGURA PERU S.A.C. 17,915 0.8%

NYSTAR ANCASH S.A. 10,384 0.5%

ANDINA TRADE S.A.C 4,220 0.2%

OTROS 8,927 0.4%

TOTAL GENERAL 2,237,370 100%
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40’/contenedores reefer, tenemos el siguiente cuadro de Resumen de mercancías 
contenedorizada en la zona de influencia en el 2016: 

TABLA Nº 34 

 

Considerando los ratios de toneladas en contenedor lleno de 20’, 40’ y reefer (40’) 
tenemos el siguiente cuadro con número de contendores y TEUs de la zona de 
influencia del año 2016: 

TABLA Nº 35 

 

 

• Cuantificación de Mercancía para descarga con rotainer. 

El azúcar siendo un producto que se transporta a granel, se transportará 
contenerizada hasta el terminal y será descargada en buque granelero mediante 
rotainer. En el año 2016 la cantidad de mercancía de azúcar para rotainer en la zona 
de influencia a transportar fue de 116,7 miles de tn brutas en 4,322 rotainers 

• Cuantificación de Número de TEUs, tasas de crecimiento y Tráfico captable 

El porcentaje de carga captada por el Terminal Portuario de Chimbote por región 
productiva es el siguiente: 

 

CONTENEDOR 20' CONTENEDOR 40' REEFER 40'
HARINA DE PESCADO 164,8 47,8 117,0
CONGELADOS Y ENLATADOS 15,2 15,2

ACEITE DE PESCADO 36,8 36,8

TOTAL PESQUERO 216,8 84,6 117,0 15,2

ESPÁRRAGOS 61,62 24,1 2,7 34,8

ALCACHOFAS 25,9 23,3 2,6
PIMIENTO 20,9 15,5 5,4
PALTA 70,8 70,8

MANGO 19,4 1,3 8,2 9,8

UVAS 14,1 14,1

ARANDANOS 26,3 26,3
OTROS 13,1 8,6 4,5

TOTAL HORTOFRUTICOLA 252,12 72,9
23,4

155,8
CAFÉ 70,1 70,1
TOTAL 539,0 227,6 140,4 171,0

MERCANCIAS CONTENERIZADA DE LA ZI, MARITIMO 2016

PRODUCTOS
MILES DE TN 

BRUTAS

MILES DE TN BRUTA
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TABLA Nº 36 

 

 

Es importante considerar que el puerto de Salaverry captará una cuota de mercado 
de la zona de influencia de Chimbote, quitándole tráfico a su terminal, por lo tanto, 
es necesario considerar su influencia. 

TABLA Nº 37 

 

 

 

C) Resultados de las Proyecciones de Demanda. 

• Productos Pesqueros  

Para las estimaciones de Proyecciones de productos pesqueros, se consideran las 
fuertes oscilaciones de estos productos, dado que existen años en los que se 
exporta el stock guardado y otros que se acumula, considerando el siguiente 
promedio: 

 

TABLA Nº 38 

 

 

  

Región % captación Producto
Chimbote 76% Harina de pescado, congelados y enlatados, aceites de pescado
Cajamarca 66% Café
Chao (La Libertad) 73% Espárragos, alcachofas, paltas, uvas, arándanos, otros
Ascope (La Libertad) 65% Pimiento, mango
Ascope (La Libertad) 23% Azúcar

CALLAO CHIMBOTE SALAVERRY

Origen Actual Distancia Distancia Distancia % Cap. 

Chimbote (Ancash) 424 30 126 76%

Cajamarca 807 383 268 66%

Chao (La Libertad) 488 65 62 73%

Ascope (La Libertad) 613 190 74 65%

Producto pesquero
Promedio

 años estudiados (Miles de Tn)

Harina de pescado 375.0

Conservas y enlatados 21.6

Aceite y grasa de pescado 54.9
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TABLA Nº 39 

Proyectado esta base para la zona de influencia tenemos, la siguiente proyección 
de productos pesqueros: 

 

 

CUADRO Nº 28 

Proyección del Nº de contenedores de exportación captables. 

 

AÑO Captación Carga (TN Brutos) Contenedores TEUS
2016
2017
2018
2019
2020 25% 119 4,687                     7,533                 
2021 51% 239 9,467                     15,217               
2022 76% 363 14,342                   23,054               
2023 76% 366 14,486                   23,285               
2024 76% 370 14,631                   23,517               
2025 76% 374 14,777                   23,753               
2026 76% 377 14,925                   23,990               
2027 76% 381 15,074                   24,230               
2028 76% 385 15,225                   24,472               
2029 76% 389 15,377                   24,717               
2030 76% 393 15,531                   24,964               
2031 76% 397 15,686                   25,214               
2032 76% 401 15,843                   25,466               
2033 76% 405 16,001                   25,721               
2034 76% 409 16,161                   25,978               
2035 76% 413 16,323                   26,238               
2036 76% 417 16,486                   26,500               
2037 76% 421 16,651                   26,765               
2038 76% 425 16,817                   27,033               
2039 76% 430 16,986                   27,303               
2040 76% 434 17,155                   27,576               
2041 76% 438 17,327                   27,852               
2042 76% 443 17,500                   28,130               
2043 76% 447 17,675                   28,412               
2044 76% 452 17,852                   28,696               
2045 76% 456 18,031                   28,983               
2046 76% 461 18,211                   29,273               
2047 76% 465 18,393                   29,565               
2048 76% 470 18,577                   29,861               

PRODUCTOS PESQUEROS
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CUADRO Nº 29 

Proyección del Nº de TEUs de exportación captables de la Zona de influencia por 
productos pesqueros. 
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• Productos Hortofrutícolas  

Para productos Hortofrutícolas se distinguen las dos principales regiones de 
producción de estos productos (Chao/Viru y Ascope), para las proyecciones se 
consideran los futuros proyectos de irrigación de la zona, como Chavimochic III y 
Chinecas. Según PROREGIÓN se estima que en el 2020 se duplique la producción, 
en 2030 se triplique y finalmente llegue a cuadruplicarse. 

TABLA Nº 40 

 

 

CUADRO Nº 29 

Proyecciones del Nº de contenedores de exportación captables en la zona de 
influencia por productos hortofrutícolas. 

 

AÑO Captación Contenedores TEUS Captación Contenedores TEUS Contenedores TEUS
2016
2017
2018
2019
2020 24% 4,614                 7,906                 22% 780                     1,196                 5,393                 9,102        
2021 48% 9,609                 16,467               43% 1,624                 2,490                 11,233               18,957      
2022 73% 15,011               25,723               65% 2,536                 3,889                 17,547               29,612      
2023 73% 15,632               26,787               65% 2,641                 4,050                 18,273               30,838      
2024 73% 16,279               27,896               65% 2,750                 4,218                 19,029               32,114      
2025 73% 16,952               29,050               65% 2,864                 4,393                 19,816               33,443      
2026 73% 17,654               30,252               65% 2,983                 4,574                 20,636               34,826      
2027 73% 18,384               31,504               65% 3,106                 4,764                 21,490               36,268      
2028 73% 19,145               32,808               65% 3,235                 4,961                 22,379               37,768      
2029 73% 19,937               34,165               65% 3,368                 5,166                 23,305               39,331      
2030 73% 20,762               35,579               65% 3,508                 5,380                 24,270               40,959      
2031 73% 21,097               36,152               65% 3,564                 5,466                 24,661               41,619      
2032 73% 21,436               36,735               65% 3,622                 5,555                 25,058               42,289      
2033 73% 21,782               37,326               65% 3,680                 5,644                 25,462               42,970      
2034 73% 22,133               37,928               65% 3,739                 5,735                 25,872               43,663      
2035 73% 22,489               38,539               65% 3,800                 5,827                 26,289               44,366      
2036 73% 22,852               39,160               65% 3,861                 5,921                 26,712               45,081      
2037 73% 23,220               39,791               65% 3,923                 6,017                 27,143               45,807      
2038 73% 23,954               40,432               65% 3,986                 6,114                 27,580               46,545      
2039 73% 23,974               41,083               65% 4,050                 6,212                 28,024               47,295      
2040 73% 24,360               41,745               65% 4,116                 6,312                 28,476               48,057      
2041 73% 24,753               42,417               65% 4,182                 6,414                 28,935               48,831      
2042 73% 25,151               43,101               65% 4,249                 6,517                 29,401               49,618      
2043 73% 25,557               43,795               65% 4,318                 6,622                 29,874               50,417      
2044 73% 25,968               44,501               65% 4,387                 6,729                 30,356               51,230      
2045 73% 26,387               45,218               65% 4,458                 6,837                 30,845               52,055      
2046 73% 26,812               45,946               65% 4,530                 6,947                 31,342               52,894      
2047 73% 27,244               46,686               65% 4,603                 7,059                 31,847               53,746      
2048 73% 27,683               47,439               65% 4,677                 7,173                 32,360               54,612      

PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS de chao/virú PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS de ascope TOTAL HORTO
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CUADRO Nº 30 

Proyección de TEUs de exportación captables de la zona de influencia por 
productos hortofrutícolas. 

 

• Café  

TABLA Nº 41 

Las proyecciones de exportaciones de café de la zona de influencia. 

 

 

AÑO Captación Contenedores TEUS
2016
2017
2018
2019
2020 22% 910                        910                 
2021 44% 1,875                     1,875              
2022 66% 2,897                     2,897              
2023 66% 2,984                     2,984              
2024 66% 3,073                     3,073              
2025 66% 3,165                     3,165              
2026 66% 3,260                     3,260              
2027 66% 3,358                     3,358              
2028 66% 3,459                     3,459              
2029 66% 3,563                     3,563              
2030 66% 3,670                     3,670              
2031 66% 3,780                     3,780              
2032 66% 3,893                     3,893              
2033 66% 4,010                     4,010              
2034 66% 4,130                     4,130              
2035 66% 4,254                     4,254              
2036 66% 4,382                     4,382              
2037 66% 4,513                     4,513              
2038 66% 4,649                     4,649              
2039 66% 4,788                     4,788              
2040 66% 4,932                     4,932              
2041 66% 5,080                     5,080              
2042 66% 5,232                     5,232              
2043 66% 5,389                     5,389              
2044 66% 5,551                     5,551              
2045 66% 5,717                     5,717              
2046 66% 5,889                     5,889              
2047 66% 6,065                     6,065              
2048 66% 6,247                     6,247              

CAFÉ de Cajamarca



PLAN MAESTRO DEL TERMINAL PORTUARIO DE CHIMBOTE 

 

“Servicio de actualización de los Planes Maestros de los Terminales Portuarios de  
uso público que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo Portuario” 

71 
 

CUADRO Nº 31 

Las proyecciones del Nº contenedores de exportación de la zona industrial para café. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 32 

Las proyecciones TEUs de exportaciones de la zona de influencia de café. 

 

 

 

No se prevé la existencia de carga contenedorizada de importación en el Terminal 
portuario de Chimbote, por lo que se considerará que el número de contenedores 
vacíos de importación será el mismo que el de contenedores de exportación. 
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TABLA Nº 42 

Las proyecciones totales de contenedores y TEUs (Import + Export) 

 

  

AÑO Contenedores TEUS
2016
2017
2018
2019
2020 21,980                  35,091                      
2021 45,149                  72,099                      
2022 69,571                  111,126                    
2023 71,484                  114,212                    
2024 73,465                  117,409                    
2025 75,517                  120,721                    
2026 77,642                  124,154                    
2027 79,844                  127,712                    
2028 82,126                  131,399                    
2029 84,490                  135,222                    
2030 86,940                  139,185                    
2031 88,253                  141,224                    
2032 89,588                  143,296                    
2033 90,946                  145,402                    
2034 92,327                  147,541                    
2035 93,731                  149,716                    
2036 95,160                  151,925                    
2037 96,614                  154,171                    
2038 98,092                  156,453                    
2039 99,596                  158,772                    
2040 101,126                161,129                    
2041 102,682                163,525                    
2042 104,266                165,960                    
2043 105,877                168,436                    
2044 107,517                170,952                    
2045 109,185                173,509                    
2046 110,882                176,109                    
2047 112,610                178,752                    
2048 114,368                181,439                    

TOTAL Import + Export.
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CUADRO Nº 33 

Proyecciones del N contenedores totales captables (Export + Import) de la Zona 
de influencia. 

 

 

 

CUADRO Nº 34 

Proyecciones TEUs totales capitales (Export + Import) de la Zona de Influencia 

 

 

 

• Azúcar  

Se han considerado las tasas de crecimiento, teniendo en cuenta los futuros 
proyectos de irrigación de la zona como Chavimochic III y Chinecas, se prevé que 
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en el 2020 se duplique la producción, en 2030 se triplique y finalmente llegue a 
cuadruplicarse. 

El 77% del tráfico de azúcar utiliza el puerto de Salaverry, dada la cercanía a las 
plantaciones más importantes, el 23% restante utilizan los puertos de Callao y 
Chimbote. Se estima que Chimbote podría captar mediante la técnica de rotainer 
dada su mejor ubicación que Callao y que los precios portuarios de Salaverry se 
incrementen, la siguiente proyección: 

 

TABLA Nº 43 

 

 

 

 

 

 

AÑO Captación ROTAINER
2016
2017
2018
2019
2020 8% 663                     
2021 15% 1,380                 
2022 23% 2,156                 
2023 23% 2,245                 
2024 23% 2,338                 
2025 23% 2,435                 
2026 23% 2,536                 
2027 23% 2,641                 
2028 23% 2,750                 
2029 23% 2,864                 
2030 23% 2,982                 
2031 23% 3,030                 
2032 23% 3,079                 
2033 23% 3,129                 
2034 23% 3,179                 
2035 23% 3,230                 
2036 23% 3,282                 
2037 23% 3,335                 
2038 23% 3,389                 
2039 23% 3,444                 
2040 23% 3,499                 
2041 23% 3,556                 
2042 23% 3,613                 
2043 23% 3,671                 
2044 23% 3,730                 
2045 23% 3,790                 
2046 23% 3,851                 
2047 23% 3,913                 
2048 23% 3,976                 

AZUCAR



PLAN MAESTRO DEL TERMINAL PORTUARIO DE CHIMBOTE 

 

“Servicio de actualización de los Planes Maestros de los Terminales Portuarios de  
uso público que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo Portuario” 

75 
 

CUADRO Nº 35 

Proyección de rotainers Azúcar captables de la Zona de influencia. 

 

 

TABLA Nº 44 

En resumen, tenemos el siguiente cuadro de proyecciones del Nº de contenedores y TEUs 
totales captables (Export + Import) y rotainers (azúcar). 

 

AÑO Contenedores TEUS TEUS
2016
2017
2018
2019
2020 21,980                  35,091                      663                     
2021 45,149                  72,099                      1,380                 
2022 69,571                  111,126                    2,156                 
2023 71,484                  114,212                    2,245                 
2024 73,465                  117,409                    2,338                 
2025 75,517                  120,721                    2,435                 
2026 77,642                  124,154                    2,536                 
2027 79,844                  127,712                    2,641                 
2028 82,126                  131,399                    2,750                 
2029 84,490                  135,222                    2,864                 
2030 86,940                  139,185                    2,982                 
2031 88,253                  141,224                    3,030                 
2032 89,588                  143,296                    3,079                 
2033 90,946                  145,402                    3,129                 
2034 92,327                  147,541                    3,179                 
2035 93,731                  149,716                    3,230                 
2036 95,160                  151,925                    3,282                 
2037 96,614                  154,171                    3,335                 
2038 98,092                  156,453                    3,389                 
2039 99,596                  158,772                    3,444                 
2040 101,126                161,129                    3,499                 
2041 102,682                163,525                    3,556                 
2042 104,266                165,960                    3,613                 
2043 105,877                168,436                    3,671                 
2044 107,517                170,952                    3,730                 
2045 109,185                173,509                    3,790                 
2046 110,882                176,109                    3,851                 
2047 112,610                178,752                    3,913                 
2048 114,368                181,439                    3,976                 
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CUADRO Nº 36 

Proyección de contenedores totales captables (Export + Import) de rotainers 

 

 

 

CUADRO Nº 37 

 

Proyecciones del Nº de TEUs totales captables (Export + Import) de la Zona de 
Influencia y Rotainers 

 

D) Escenarios de Proyección. 

• Escenario Conservador 

Las Hipótesis son: 

- Se considera que la producción hortofrutícola y azúcar del proyecto 
Chavimochic III se duplica un año más tarde que en el escenario base, 
es decir, que se duplica a partir del año 2021. 

- Se reduce el crecimiento 
- Se reduce la captación 
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TABLA Nº 45 

Hipótesis de crecimiento del escenario conservador 

 

TABLA Nº 46 

Hipótesis de captación del escenario conservador. 

 

 
Aplicando estas hipótesis se obtienen las proyecciones para el escenario 
conservador, para el 2048 de prevé un total de 86.826 contenedores y 137,410 
TEUs. 
 

 

• Escenario Optimista 

Las Hipótesis son: 

- Aumenta el crecimiento 
- Aumenta la captación. 

 
 

TABLA Nº 47 

Hipótesis de crecimiento del escenario optimista. 
 

 
 

 
TABLA Nº 48 

Hipótesis de captación del escenario optimista. 

 

 

CONSERVADOR

2012-2021 2022-2031 2032-2048
Harina y pesca 0%
Hortof + azúcar 14.10% 3.90% 1.50%
Café 2.50%

%Crecimiento

Region % Captación

Chimbote (Ancash) 75%

Cajamarca 62%

Chao (La Libertad9 69%

Ascope (La Libertad) 61%

Ascope - Azúcar(La Libertad) 23%

CONSERVADOR

2012-2021 2022-2031 2032-2048
Harina y pesca 1.5%
Hortof + azúcar 20.80% 4.50% 1.80%
Café 3.50%

%Crecimiento

Region % Captación

Chimbote (Ancash) 78%

Cajamarca 69%

Chao (La Libertad9 77%

Ascope (La Libertad) 69%

Ascope - Azúcar(La Libertad) 24%
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Aplicando estas hipótesis se obtiene las proyecciones para el escenario optimista, 
para el año 2048, se prevé un total de 136.710 contenedores, 216.631 TEUs. 
 

 
6. DEMANDA INSATISFECHA Y DESARROLLO PORTUARIO  

 

6.1. Resumen de las proyecciones de demanda y naves  

 

TABLA Nº 49 

Las proyecciones de contenedores totales (Import + Export) captables de la zona de 
influencia. 

 

 

 

AÑO CONSERVADOR BASE OPTIMISTA
2016
2017
2018
2019
2020 19,287                        21,980               23,735               
2021 39,331                        45,149               48,991               
2022 60,176                        69,571               75,854               
2023 61,399                        71,484               78,313               
2024 62,667                        73,465               80,867               
2025 63,984                        75,517               83,520               
2026 65,349                        77,642               86,277               
2027 66,766                        79,844               89,142               
2028 68,235                        82,126               92,118               
2029 69,760                        84,490               95,212               
2030 71,343                        86,940               98,428               
2031 72,082                        88,253               100,217             
2032 72,835                        89,588               102,041             
2033 73,600                        90,946               103,901             
2034 74,379                        92,327               105,798             
2035 75,172                        93,731               107,732             
2036 75,978                        95,160               109,705             
2037 76,798                        96,614               111,717             
2038 77,633                        98,092               113,769             
2039 78,482                        99,596               115,862             
2040 79,346                        101,126             117,997             
2041 80,225                        102,682             120,175             
2042 81,119                        104,266             122,397             
2043 82,030                        105,877             124,664             
2044 82,956                        107,517             126,977             
2045 83,898                        109,185             129,337             
2046 84,857                        110,882             131,745             
2047 85,833                        112,610             134,202             
2048 86,826                        114,368             136,710             

CONTENEDORES
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CUADRO Nº 38 

 

Proyecciones de Nº de Contenedores totales (Import + Export) captables de la Zona 
de influencia 
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TABLA Nº 50 

Las proyecciones de TEUs totales (Import + Export) captables de la zona de influencia. 

 

 

 

 

  

AÑO CONSERVADOR BASE OPTIMISTA
2016
2017
2018
2019
2020 30,668                     35,091               37,939               
2021 62,556                     72,099               78,325               
2022 95,734                     111,126             121,302             
2023 97,706                     114,212             125,265             
2024 99,753                     117,409             129,382             
2025 101,878                   120,721             133,662             
2026 104,084                   124,154             138,109             
2027 106,373                   127,712             142,732             
2028 108,750                   131,399             147,537             
2029 111,217                   135,222             152,534             
2030 113,778                   139,185             157,729             
2031 114,915                   141,224             160,508             
2032 116,071                   143,296             163,340             
2033 117,245                   145,402             166,224             
2034 118,439                   147,541             169,162             
2035 119,653                   149,716             172,155             
2036 120,888                   151,925             175,204             
2037 122,142                   154,171             178,311             
2038 123,418                   156,453             181,476             
2039 124,715                   158,772             184,701             
2040 126,034                   161,129             187,987             
2041 127,375                   163,525             191,335             
2042 128,738                   165,960             194,747             
2043 130,124                   168,436             198,224             
2044 131,533                   170,952             201,767             
2045 132,965                   173,509             205,378             
2046 134,422                   176,109             209,058             
2047 135,903                   178,752             212,808             
2048 137,410                   181,439             216,631             

TEU'S
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CUADRO Nº 39 

 

Proyecciones de TEUs totales (Import + Export) captables de la Zona de influencia. 
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TABLA Nº 51 

Proyecciones Rotainers (Azúcar) captables de la Zona de Influencia. 

 

 

 

 

  

AÑO CONSERVADOR BASE OPTIMISTA
2016
2017
2018
2019
2020 562                     663                     741                     
2021 1,168                 1,380                 1,548                 
2022 1,820                 2,156                 2,427                 
2023 1,891                 2,245                 2,536                 
2024 1,965                 2,338                 2,651                 
2025 2,042                 2,435                 2,770                 
2026 2,121                 2,536                 2,895                 
2027 2,204                 2,641                 3,026                 
2028 2,289                 2,750                 3,162                 
2029 2,379                 2,864                 3,305                 
2030 2,471                 2,982                 3,454                 
2031 2,509                 3,030                 3,515                 
2032 2,547                 3,079                 3,577                 
2033 2,586                 3,129                 3,640                 
2034 2,625                 3,179                 3,704                 
2035 2,665                 3,230                 3,769                 
2036 2,705                 3,282                 3,835                 
2037 2,747                 3,335                 3,903                 
2038 2,788                 3,389                 3,971                 
2039 2,831                 3,444                 4,041                 
2040 2,874                 3,499                 4,112                 
2041 2,917                 3,556                 4,185                 
2042 2,962                 3,613                 4,258                 
2043 3,007                 3,671                 4,333                 
2044 3,052                 3,730                 4,410                 
2045 3,099                 3,790                 4,487                 
2046 3,146                 3,851                 4,566                 
2047 3,194                 3,913                 4,647                 
2048 3,242                 3,976                 4,728                 

ROTAINERS
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CUADRO Nº 40  

 

Proyecciones Rotainers (Azúcar) captables de la Zona de Influencia. 
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6.2. Requerimiento de infraestructura y equipamiento para la atención de carga que se 
necesita 

Con el fin de brindar los servicios públicos necesarios se plantea el diseño y 
construcción de un muelle pilotado de 200 metros de longitud y 40 .75 metros de 
anchura conectada a la explanada mediante un puente pilotado de 50 metros de 
longitud, asimismo, se propone la habilitación de los terrenos existentes contiguos al 
sur del muelle de siderperú. 
Sobre las áreas identificadas, se plantea la construcción de las instalaciones y 
edificaciones necesarias para el desarrollo del proyecto, también se considera la 
provisión de los equipos especializados necesarios para la manipulación de la carga. 
Para poder atender la demanda en el terminal portuario, es necesario adquirir, los 
siguientes equipos portuarios, para las distintas fases: 

 
GRUAS DE MUELLE 
 
De acuerdo al alcance máximo de 44 metros en fase 2 y con el máximo de capacidad 
de carga ha de ser el peso de un contenedor (30 t). 
Para las grúas móviles, teniendo en cuenta la pérdida de alcance por las dimensiones 
del chasis, distancia de calzos al cantil, separación defensas, etc, se establece como 
alcance mínimo que ha de tener la pluma de 56 metros. El alcance se mide desde el 
eje la rúa (56 metros = 6.5 (1/2 chasis) + 0.90 (1/2 calzo) +2.5 (distancia resguardo 
cantil) + 2.10 (defensa + escudo) + 44 m (manga máxima buque de diseño). 
Por lo que se requiere: 

• La Grúa móvil Gottwald GHNK 8410 o equivalente, con capacidad de levante de 
100t 

- Capacidad de levante Máx: 100t 
- Capacidad de Levante Min: 35 t 
- Alcance Pluma: 58 m 
- Altura trabajo sobre suelo: 43.20 m 
- Altura de trabajo bajo suelo: 12.0 m 
- Elevación/bajada carga: 0 – 120 m/min 
- Giro: 1.6 r.p.m. 
- Abastecimiento: 0-107 m/min 
- Desplazamiento: 80 m/min 
- El rendimiento de este tipo de equipo varía entre los 15-25 contenedores hora. 

Se ha estimado una productividad de 20 contenedores /hora, por lo que se 
dispondrá de dos grúas de muelle en la primera fase y en la tercera fase se 
incrementará a tres grúas. 

 
EQUIPAMIENTO DE PATIO 
 
Para los equipos de patio de contenedores se ha realizado un análisis cualitativo 
comparativo de los distintos equipos: Reach Stacker (RS), Rubber Tired Gantry (RTG) y 
Straddle Carrier (SC) para los contenedores llenos y con Empty Container Handling 
(EHC) para los vacíos. 

• En la primera fase la maquina principal de almacenaje y entrega/recepción hacia 
y desde camiones, será “Reach Stacker (RS)”, permite una alta flexibilidad, 
productividad y una capacidad de almacenaje moderado; es una maquina 
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ampliamente empleada en terminales de pequeño tamaño, dado que permite 
realizar todo tipo de operativa ofreciendo altos rendimientos, y es ideal para 
realizar operaciones auxiliares por su flexibilidad. 

• En la segunda fase del terminal, se requiere “Rubber Tired Gantry Cranes (RTG)”. 
Este tipo de maquinaria permite una muy alta capacidad de almacenaje y unas 
productivas elevadas de entrega/recepción, se prevé que estas máquinas puedan 
operar a 5+1 alturas en bloques de 7 contenedores de ancho. 

• Para la transferencia de contenedores entre grúas de muelle y explanada se 
utilizarán Terminal Tractors (TT) propios del terminal, con su correspondiente 
plataforma. Se requerirán 8 mínimo para 2 grúas en la primera fase 
incrementando hasta 11, y para la segunda fase se incrementarán 4, en total se 
propone la adquisición de 15 cabezas Tractoras. 

• Para el acopio de contenedores vacíos se utilizarán “Empty Container Handler 
(EHC)”. Para la segunda fase también se utilizarán RS para operaciones auxiliares. 

 
IMAGEN Nº 16 

 
 

IMAGEN Nº 17 
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IMAGEN Nº 18 

 
 
 

 
IMAGEN Nº 19 
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IMAGEN Nº 20 

 

 
 
 

IMAGEN Nº 21 
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En resumen, el equipo portuario que se requiere es el siguiente: 
 

TABLA Nº 52 

 

 Fase 1 Fase 2 

Grúas Móviles (MHC) 2 3 

Reach Stacker (RT) 5 3 

Top Lifter vacíos (ECH) 2 1 

Grúas RTG 0 5 

Cabezas Tractoras (TT) 11 15 

Chasis (PF) 12 17 

Grúas Horquillas 5 8 

 
 

 
7. PROPUESTA DE DESARROLLO PORTUARIO 

 

7.1. Definición de la nave de diseño previsto 

Se han analizado los tamaños de buque que prestan servicio en los puertos peruanos 
según las regiones del mundo de origen/destino, según la siguiente tabla: 

TABLA Nº 53 

 

Se observa que el mayor tamaño medio de buque corresponde a las rutas con el Norte 
Europa (con un tamaño medio de 9,500 TEUs). 

Los buques con destino el Oriente Asiáticos y Costa Oeste de Estados Unidos, 
presentan una gran variación en el tamaño de buque (4,50 – 11,500 TEUs para el 
oriente asiático y 6,500 -11,500 TEUs para la costa Oeste de EE. UU.). En la Costa Este 
de EE. UU. la variación también es importante, aunque el tráfico medio es algo interior 
(6,000 TEUs). 

En cuanto a la región Mediterránea y Australia, el tamaño de buque es de 3,000 y 3,500 
TEUs respectivamente. 

Los servicios feeder utilizan un tamaño de buque entre 1,500 y 2,500 TEUs y utilizan 
como puerto hub los de Guayaquil (Ecuador) y Balboa (Panamá). 

Figura  : Tamaño medio del buque empleado en las rutas directas del puerto Callao, 
según áreas de enlace. 
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IMAGEN Nº 22 

 

 
 Fuente: IPA Agunsa- Alvac – Estudio de Demanda elaborado por Acciona. 
 

Partiendo de las proyecciones y según el destino de los principales productos de la 
zona de influencia del Terminal Portuario Chimbote, se tienen los siguientes 
porcentajes de TEUs que demandará cada región de exportación: 

TABLA Nº 54 

Reparto de la carga de exportación por regiones geográficas 

 

Se observa que el 93% de los flujos de exportación proyectado de la zona de influencia 
del Terminal Portuario de Chimbote se repartirían en 4 regiones principalmente: Norte 
de Europa, Fair Esat, América del Norte, y Mediterráneo. Luego se observa un ligero 
aumento de las exportaciones con destino América del Norte y Mediterráneo y un 
descenso de Far East. 

Dado el volumen proyectado según regiones, y los tamaños de buques  que sirven esos 
destinos desde los puertos peruanos, se puede que los buques que escalen 
inicialmente en Chimbote serán Feder de 1,500 y/o 2,500 TEUs. 

Según el volumen de tráfico que se va incrementando será posible que escale alguna 
ruta directa con el Far Esat, con un tamaño de buque que podría estar comprendido 
entre 4,500 y 11,500 TEUs, pero dada la escala del puerto no se considera que supere 
los 6,500 Tes. 

Por lo tanto, el buque de diseño estimado para las operaciones es un buque 
portacontenedor PostPanamax con capacidad entre 6,000 – 8,000 TEUs, de acuerdo 
con la figura adjunta, y cuyas dimensiones serían: 
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Eslora: 300 m 
Manga: 43 m 
Calado máximo: 14,5 m 
 

IMAGEN Nº 232 

 

 

 

7.2. Desarrollo portuario para satisfacer demanda de los diversos tipos de carga 

 

El desarrollo portuario deberá desarrollarse en las siguientes fases: 

 

• Instalaciones Fase 1  

- Plataforma de operaciones  

- Dragado  

- Talud  

- Duques de alba  

- Puente de acceso  
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• Instalaciones fase 2  

- Plataforma de operaciones  

- Dragado  

- Talud 22  

• Equipos y accesorios 

- Defensas  

- Bitas  

- Escaleras de emergencia  

- Rieles de grúas Gantry, canaletas de cables y cámaras de conexión  

- Fundaciones sobre pilotes 

- EXPLANADA  

- Tipos de pavimentos  

- Pasarelas reeferes  

- Redes de Agua  

- Red de abastecimiento de agua  

- Red de saneamiento de Aguas Residuales  

- Red de protección contra incendios  

- Redes de Aguas Lluvia  

- Canales superficiales  

- Red de tuberías de evacuación  

- Pozos de Registro  

- Electricidad  

- Acometida red de alta tensión  

- Subestación entrada  

- Red de media tensión  

- Subestaciones transformadoras  

- Tableros eléctricos  

- Instalación de alumbrado  

- Iluminación interior y pasarelas  

- Iluminación exterior  

- Alumbrado de emergencia  
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- Instalación de fuerza  

• EDIFICIOS  

- Edificio principal de oficinas  

- Edificio de taller  

- Edificio de Inspección y almacén 

 

INSTALACIONES MARÍTIMAS (MUELLE)  

 

Las instalaciones marítimas se construirán en dos fases, en forma progresiva.   

La primera fase considera instalaciones marítimas y terrestres diseñadas para una 
capacidad teórica anual de 160.000 TEU. El muelle se proyectará considerando naves 
de 3.000 TEU (220 m de eslora) y la operación simultánea de 2 grúas Gottwald, en el 
patio se utilizarán grúas del tipo Reach Stacker (RS).  

La segunda fase considera ampliar las instalaciones para una capacidad teórica anual 
de 240.000 TEU. El muelle se modificará para atender naves de 8.000 TEU (320 m de 
eslora) y la operación simultánea de 3 grúas Gottwald. En el patio se utilizarán grúas 
del tipo Rubber Tired Gantry Crane (RTG) eléctricas.  

La definición de las instalaciones en la primera y segunda fase incorporarán soluciones 
que permitan una ampliación futura a un escenario teórica anual de 400.000 TEU, 
atendiendo naves de 8.000 TEU mediante la incorporación de 2 grúas gantry y 
manteniendo la operación de una grúa gottwald. 

Instalaciones Fase 1  

Las instalaciones marítimas corresponden al puente de acceso, plataforma de 
operaciones y sistema de atraque y amarre de las naves. 

En la primera fase el sitio tendrá una profundidad de agua de -12,5 m (NRS) y quedará 
preparado para implementar en la segunda fase un dragado que aumente la 
profundidad de agua a -15 m (NRS).  

El sistema de atraque y amarre estará compuesto por la plataforma de operaciones que 
servirá de apoyo a la nave y a los equipos para manejo de contenedores (Gottwald), 
gantrys futuras y dos duques de alba.  

Estas estructuras contarán con bitas de 150 ton de capacidad para absorber las 
solicitaciones de las amarras de la nave y defensas de goma para absorber la energía 
de atraque del buque.  

La conexión a tierra se materializará mediante un puente de acceso estructurado en 
base a tramos de luces cortas, que comunicará las instalaciones en tierra (explanada 
existente) con la plataforma de operaciones.  
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Plataforma de operaciones  

La plataforma de operaciones está proyectada para el manejo de contenedores 
y permitirá el tránsito y operación de las grúas Gottwald, Reach Stacker, 
camiones y equipos menores.  

La plataforma, en conjunto con los duques de alba permitirá que en el sitio 
operen buques de hasta 220 m de eslora (3.000 TEU).  

La estructuración de la plataforma consiste en un tablero de hormigón armado 
de 170 m de largo por 40 m de ancho y 40 cm de espesor más una sobre losa de 
11 cm.  La cota de coronamiento de la losa será +2,80 m (NRS). Las dimensiones 
de la losa permitirán las maniobras simultáneas de las grúas Gottwld y de los 
camiones que transportarán contenedores hacia y desde el patio de 
almacenamiento.  

La losa se apoyará sobre vigas metálicas y cinco líneas longitudinales de pilotes 
tubulares de acero, 1200 mm de diámetro y 20 mm de espesor, hincados en el 
fondo marino y que conforman cepas longitudinales y transversales separadas 
a 9.25 m, conectadas entre sí mediante vigas longitudinales también metálicas, 
en lo ejes longitudinales de las futuras grúas gantry se consideran pilotes 
intermedios.   

El diseño de los pilotes y vigas considerará el dragado que se realizará en una 
ampliación futura a la cota – 17 m (NRS).  

Las estructuras de acero estarán protegidas contra la corrosión mediante 
sistema adecuados de pintura y en el caso de los pilotes además se incorporará 
un sistema de protección catódica.  

La plataforma contará con defensas de goma ubicadas a 18.5 m entre sí para 
resistir las solicitaciones de atraque y con bitas de 150 ton, ubicadas frente a 
cada defensa, para amarre de los buques.  

Para resistir las solicitaciones de atraque y sísmicas, los pilotes se dispondrán en 
forma vertical e inclinados (cuplas), tanto en sentido transversal como 
longitudinal.  

Considerando que la plataforma de operaciones formará parte de la expansión 
del frente de atraque en las distintas fases, el diseño considerará que las 
estructuras principales queden proyectadas para resistir a futuro las 
solicitaciones generadas por la operación de las 3 grúas gottwald y las 
solicitaciones de atraque del buque de 320 m de eslora (fase 2)  y de las grúas 
gantry  y gottwald (fase 3).  

Dragado  

Las condiciones batimétricas hacen necesario implementar un canal de acceso 
hacia el muelle y un área de maniobras de profundidad adecuada a los buques 
de diseño. De acuerdo a este escenario se han considerado obras de dragado 
como parte del proyecto técnico.  

El canal de acceso y el área de giro se dragarán con una draga adecuada para 
este trabajo y tipo de suelo y tendrán las dimensiones en planta y profundidad 
necesarias para garantizar el acceso y la maniobra de los buques esperados en 
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cada fase. Tanto el canal de acceso como la dársena se dejarán con un calado de 
-11.00 m en la Fase 1. El frente de atraque frente el muelle se prevé dragar hasta 
la cota -12.5m en esta primera fase también.  

En fases posteriores se realizará el dragado necesario para garantizar el acceso 
de los buques que sean operados en el terminal.  

El material procedente del dragado se verterá en las zonas habilitadas a tal 
efecto.  

Los costos de mantenimiento de las instalaciones y obra civil general del 
proyecto incluyen los costos relativos a dragado para mantener el calado 
indicado y necesario en todo momento  

Talud  

Bajo el tablero y en el borde Este, en que  la plataforma de operación se 
encuentra con el espigón existente, se construirán taludes con una inclinación 
2:1 (H:V)  hasta encontrase con la cota -12.5 m (dragado). Los taludes serán 
protegidos con filtros y enrocados diseñados de acuerdo a las condiciones 
oceanográficas de la zona.  

Duques de alba  

El diseño considera que el atraque de la nave se realice en la plataforma de 
operación. La plataforma también actuará como estructura de amarre.   

Considerando que la longitud de la plataforma de operaciones no es suficiente 
para ubicar adecuadamente las amarras extremas y dadas las favorables 
condiciones oceanográficas del área, en la primera fase se han incorporado dos 
duques de alba ubicados a proa y popa de la nave, que permitan generar un 
adecuado sistema de amarre longitudinal. Se ha optado por incorporar duques 
de alba y no postes de amarre considerando que se ubicarán en la línea de 
atraque y que deben estar preparados para recibir impactos eventuales durante 
las maniobras de atraque o desatraque.   

Los duques de alba estarán formados por una losa de hormigón de 8,5 x 9,2 m 
de 1,5 m de espesor, unida rígidamente a pilotes tubulares de acero de 36" de 
diámetro, hincados en el fondo marino.    

Los duques incorporarán una defensa de goma para absorber las solicitaciones 
de atraque y bitas de 150 ton para amarras de los buques.  

Los pilotes externos estarán conectados por un jacket formado por tubos de 
acero.   

El acceso a los duques se realizará mediante pasarelas peatonales, al buque de 
proa se accederá desde la plataforma de operación y al duque de popa desde la 
explanada existente.  

Puente de acceso  

El puente de acceso se ubica al Norte del espigón existente y se extiende desde 
la explanada hasta la plataforma de operación en una longitud aproximada de 
65 m.   



PLAN MAESTRO DEL TERMINAL PORTUARIO DE CHIMBOTE 

 

“Servicio de actualización de los Planes Maestros de los Terminales Portuarios de  
uso público que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo Portuario” 

95 
 

Está proyectado para el tránsito de camiones y grúas RS entre la explanada y la 
plataforma.  También se proyectará para maniobras de mantención de las grúas 
gottwald.  

El puente de acceso estará conformado en base a luces cortas con cepas cada 
10 m. Las cepas están estructuradas mediante marcos rígidos formados por 
pilotes tubulares de acero de 30” de diámetro, hincados en el fondo marino y 
vigas transversales tipo doble T.  Las cepas estarán unidas longitudinalmente 
mediante vigas de acero sobre las que se apoyará una losa de hormigón de 10 
m de ancho y 30 cm de espesor. La losa estará diseñada para el tránsito de 
camiones y equipos que circularán hacia y desde la plataforma de operación.  

La conexión entre el puente y la explanada se materializará mediante una losa 
de hormigón biarticulada apoyada entre la primera línea de pilotes del puente y 
el muro de contención o estribo en relleno de la explanada, que permitirá 
absorber los asentamientos diferenciales eventuales que se produzcan.  

Instalaciones fase 2  

En esta fase las instalaciones marítimas se modificarán para operar con buques de 320 
m de eslora (8.000 TEU) y alcanzar una capacidad anual de 240.000 TEU.  

En esta fase se amplía la plataforma de operación a una longitud de 350 m, 
manteniendo el ancho en 40 m.  

Plataforma de operaciones  

La longitud total de 350 m de la plataforma de operación se alcanzará mediante 
la construcción de dos nuevas plataformas proyectadas en forma similar a la 
plataforma construida durante la fase 1.   

En esta fase el frente de atraque se dragará para alcanzar una profundidad de 
agua de -15 m (NRS).  

El primer módulo se extenderá desde el borde mar de la plataforma existente 
hacia el mar en una longitud de 115 m.  Esta nueva plataforma absorberá el 
duque de alba de proa, generando un frente de atraque continuo con la 
plataforma existente.  

El segundo módulo se ubicará entre la plataforma existente (fase 1) y la 
explanada en tierra. La construcción de esta plataforma absorberá el duque de 
alba de popa formando un frente de atraque continuo hasta la explanada 
existente. La nueva plataforma se extenderá paralelo al puente de acceso, pero 
en forma independiente.  

Al eliminar los duques de alba, la plataforma actuará como estructura de 
atraque y amarre.  

Las nuevas plataformas se estructurarán de la misma forma que la plataforma 
de la fase 1, es decir, en base a cinco cepas longitudinales y a cepas transversales 
separada a 9.25 m, formadas por pilotes tubulares de acero de 1200 mm de 
diámetro hincados en el fondo marino, dispuestos en forma vertical e inclinados 
y vigas de acero que soportarán la losa de hormigón de 40 cm de espesor y sobre 
losa de 11 cm y pilotes intermedios en los ejes longitudinales de las futuras grúas 
gantry.  
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Al igual que la fase 1, en esta fase operarán sobre la losa de la plataforma, 
camiones, grúas RS, pero se incorporará una tercera grúa gottwald. Además las 
nuevas plataformas también quedarán preparadas para incorporar a futuro la 
operación de dos grúas gantry y una grúa gottwald.  

La plataforma incorporará defensas de goma adecuadas para absorber la 
energía de atraque del buque de diseño en los sectores ampliados así como  con 
bitas de 150 ton para el sistema de amarre.  

En esta fase se ha considerado que los buques deberán contar con espías (cable 
+ espía en extremo) para asegurar   que las amarras del buque de 320 m de 
eslora (usualmente cables) operen adecuadamente con las bitas y evitar así la 
incorporación de ganchos de amarre.  

Dragado 

El frente de atraque se dragará con un equipo (draga) especialmente definido 
en función de las condiciones del suelo del fondo marino. Para la fase 2 se 
dragará a la cota -15.0  m (NRS) en una longitud total de 400  m y de ancho 
variable.   

El material procedente del dragado se verterá en las zonas habilitadas a tal 
efecto  

Talud  

En esta fase se construirá el talud bajo el módulo ubicado entre la plataforma 
existente y la explanada y se extenderá ampliará el perfil bajo la plataforma 
existente para empalmar con la nueva cota de dragado (-15 m) en el frente de 
atraque, lo cual quedará preparada en la fase 1. Todos los taludes se construirán 
con una inclinación 2:1 (H: V) y serán protegidos con filtros y enrocados 
diseñados de acuerdo a las condiciones oceanográficas de la zona.  

Equipos y accesorios  

Los buques considerados para definir las instalaciones portuarias corresponden 
a las dimensiones típicas de naves con capacidad para 8.000 TEU y 3.000 TEU.  

Las dimensiones genéricas de este tipo de naves se muestran en la tabla 
siguiente: 

Esquema Naves de Diseño  

TABLA Nº 55 

 

Las Defensas  

Las defensas se diseñarán para el buque máximo esperado por lo que se 
consideran permanentes durante toda la vida útil del muelle. Se prevé que estas 
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defensas sean del tipo cilíndricas, con panel de dimensiones de 5m por 4m. Estas 
dimensiones se fijan para cumplir con la presión máxima que se podrá transmitir 
al casco del buque, cuyo valor se prevé en 20 ton/m2.  

Junto con las defensas, se instalarán cadenas, pernos y anclajes accesorios cuyas 
características serán confirmadas por el suministrador especialista 
seleccionado.  

Bitas  

Preliminarmente, considerando las dimensiones del buque máximo y las 
condiciones oceanográficas del sector se han definido bitas de acero fundido y 
de 150 ton de capacidad.   

Las bitas se ubicarán sobre la losa y conectadas directamente a las vigas 
transversales a través de pernos específicos a confirmar por el proveedor.  

Escaleras de emergencia  

La plataforma y los duques de alba contarán con atracaderos de emergencia y 
escalas de acceso que permitan el atraque de lanchas y faciliten el acceso en 
caso de accidentes.  

Rieles de grúas Gantry, canaletas de cables y cámaras de conexión  

Desde la primera fase la plataforma de operación incorpora en su diseño las 
soluciones que permitan la instalación grúas gantry en una ampliación futura. 
Estas soluciones principalmente consideran las canaletas para instalación de 
rieles y disposición del cable de alimentación de las grúas. Para esto se propone 
la construcción de una canaleta vertical de 25cm de profundidad embebida en 
la losa. En el tramo del cableado se prevé la construcción de 2 cámaras de 
conexión.   

Fundaciones sobre pilotes  

Un punto de gran importancia en este proyecto serán las características del 
suelo para la instalación de los pilotes y los valores sísmicos de cálculo.  

La cota en punta de los pilotes, así como la longitud se ajustará en función de 
las campañas geotécnicas que se realicen antes de realizar la ingeniería para 
determinar las características del suelo y la presencia de posibles estratos 
rocosos. 

Infraestructura Terrestre 

 Edificio Principal de Oficinas 

El edifico de oficinas debe estar formado por un paralelepípedo rectangular de 
dos plantas de altura. El acceso estará centrado en su lado mayor en cada una 
de las plantas, siendo posible en la planta superior debido a la colocación de una 
escalera exterior de traza lineal. De este modo se asegura el cumplimiento de 
los recorridos de evacuación por incendio de acuerdo a la norma NFPA. 

Se implementarán también las áreas generales y espacios que corresponden 
con: 
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La planta baja 

- Área de Recepción y atención 

- Área de documentación 

- Área de RRHH 

- Área de espacios comunes, aseos y comunicaciones verticales 

- Área de archivo 

- Área de Office (con accesos independientes) 

Planta Primera 

- Área de espacios comunes, aseos, archivo y comunicaciones verticales 

- Área de Finanzas e IT 

- Área de operaciones 

- Área de Dirección General 

Planta Cubierta 

- Área de maquinaria de cubierta 

- Cubierta transitable 

 

Edificio taller 

El edificio taller estará formado por un paralelepípedo rectangular de tres 
plantas de altura en uno de sus lados, pero con toda la altura en el resto del 
edificio. 

Deberá contar con las siguientes áreas: 

Planta baja 

- Área de recepción, Oficina General y Aseos 

- Área de Almacén 

- Área de Taller 

Planta primera 

- Área de vestuarios 

Planta Segunda 

- Área de sala de conferencias 

- Área de archivo. 

Edificio Almacén 

El edificio almacén estará formado por un paralelepípedo rectangular de dos 
plantas de altura. Su finalidad es la de almacenar pequeñas cargas, ya sea en el 
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suelo o en estanterías, al objeto de ser reenviadas o bien para su control 
aduanero o similar. 

Deberá contar con las siguientes áreas: 

Planta baja 

- Área de espacios comunes, aseos y comunicaciones verticales. 

- Área de almacenes de organismos 

- Área de Almacén general 

- Área de muelles. 

Planta primera 

- Área de espacios comunes, aseos y comunicaciones verticales. 

- Área de oficinas de Organismos 

  
 

7.3. Desarrollo portuario como nodo logístico 

El terminal deberá ofrecer en todo momento los servicios que requieran sus usuarios 
de forma que vena atendidas sus necesidades y complementados sus procesos 
productivos por tal de ofrecer el mejor producto y el mejor precio en el destino final de 
la mercancía, los servicios que deberá ofrecer el Terminal Portuario de Chimbote son: 

• Consolidación / desconsolidación de mercancía: procesos por los cuales la 
mercancía llega al terminal  en forma no contenedorizada o precisa salir del 
mismo no en contendor y se procede al llenado o vaciado del contenedor  en las 
instalaciones del terminal para su transporte y recepción en destino final en 
contenedor. 

• Contenedores Refrigerados: Posibilidad de permitir este tipo de carga que 
incluya los servicios de adecuación del contenedor, pre-trip o pre-enfriamiento 
de las unidades previo su llenado para preservar las características y calidades 
de la mercancía a transportar. 

• Precintos: instalación y/o verificación de precintos de los contenedores para 
asegurar su seguridad y trazabilidad. 

• El terminal portuario funcionara las 24 horas del día para permitir cualquier tipo 
de control en las mercancías de exportación, incluyendo cualquier tipo de 
certificación necesaria (esto sería posible en caso de permitirse USDA en caso 
de exportación a los EEUU). 

• Reparación de contenedores: procesos de adecuación de contenedores en mal 
estado o accidentados. 

• Limpieza de contenedores: proceso de limpieza y acondicionamiento de los 
contenedores para su reutilización  y en especial aquellos que necesitan de 
determinados procesos de desinfección para preservar la calidad de su 
contenido futuro. 
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• Capacidad de almacenaje de mercancía peligrosa, 24/7, con monitorización de 
control de seguridad. 

• Centro de control de la Instalación con monitorización de cámaras de seguridad 
del recinto completo. 

• Rapidez en todo tipo de inspecciones, en especial las fitosanitarias. 

• Control de acceso al recinto cerrado las 24 horas del día.  

 

Servicios estándar, son aquello servicios portuarios que se prestan a la nave, carga o 
tripulantes, el concesionario deberá prestar obligatoriamente a todo usuario que lo 
solicite y que incluye las actividades operativas y administrativas necesarias para llevar 
a cabo las distintas operaciones en el puerto.  

Servicios especiales, son todos los servicios portuarios distintos a los servicios estándar 
que el concesionario está facultado a prestar directamente o a través de terceros, 
siendo responsable de la prestación de los mismos y deberá ser facturado por él de 
manera obligatoria a todo usuario que lo solicite y por los cuales el concesionario 
tendrá derecho a cobrar un precio o una tarifa según corresponda. 

 

7.4. Mejora en la accesibilidad terrestre, relación ciudad-puerto 

El terminal portuario de Chimbote tiene su único acceso en la rotonda en la que 
confluyen las vías principales Avenida de la Industria y la Avenida Francisco Bolognesi. 
La ruta de entrada de los camiones a la terminal se realizará principalmente por la 
Avenida de la Industria que cuenta con tres carriles de circulación por sentido. 

IMAGEN Nº 24 

Acceso al Terminal Portuario de Chimbote 

 

 

IMAGEN Nº 25 

Rotonda confluencia acceso al terminal portuario de Chimbote 
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La capacidad del nuevo Terminal de contenedores se ha fijado en 240,000 TEUs/año, lo 
que supone 150,000 contendores (como se ha visto la relación entre 
TEUs/contenedores es de 1.6). El total de exportadores llenos será de exportación y la 
importación es de únicamente contenedores vacíos, por lo que se deduce que habrá 
un tráfico de entrada a la terminal de 75,000 camiones que entran cargados con 
contendor llenos y que posteriormente salen vacíos y un tráfico de entrada de 75,000 
camiones que entran vacíos y que salen con un contenedor vacío. 

Con esta información se puede considerar que el promedio de camiones que entran en 
la terminal es de 150,000 unidades al año lo que supone un promedio de 411 
camiones/ida. Si el tráfico de camiones con el exterior de la terminal se da en 16 
horas/día, el promedio horario de tráfico de camiones es de 26 camiones/hora. Si a 
este valor le aplicamos un factor de hora punta del 20% tenemos como tráfico punta 
en la puerta 31 camiones/hora. 

Se propone 3 vías de entrada y dos de salida, de tal modo, que para que no se produzca 
la congestión, la productividad en puerta para la entrada es de 5,80 minutos y la salida 
3,90 minutos. 

Para la primera fase, la capacidad de la terminal se ha establecido en 160,000 TEUs/año 
lo que supone 100,000 camiones al año. Para el número propuesto de vías (2 de 
entrada y 1 de salida) se deberían alcanzar unos rendimientos de 5.84 minutos en 
puerta de entrada y de 2.92 minutos para salida. Con esto no habría congestión en la 
puerta y o se generarán colas que afecten a las vías de acceso. 

Suponiendo que el incremento de tráfico generado por la terminal de contenedores, 
de forma conservadora, se absorbe por la vía Avenida de la Industria, Ésta puede 
considerarse como arteria principal urbana de la ciudad de Chimbote, 
correspondiéndole una capacidad Funcional III o IV, de acuerdo al “Manual de 
Capacidad de Carreteras” de EEUU, donde se estableen capacidades de tráfico en 
función del nivel de servicio que tiene la vía. El incremento del tráfico debido a la 
circulación de camiones seria de una media de 410 camiones día, en un escenario 
conservador y suponiendo este incremento en solo las horas centrales del día (8horas) 
y con un factor de pico de 1.20, resulta un incremento de 410/8 * 1.20 = 61 vehículos/h. 

Para una vía urbana (categoría funcional III) con tres carriles y un nivel de servicio C, la 
capacidad sería de 1,870 vehículos/hora, de acuerdo a la tabla de volúmenes de 
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servicios para vías urbanas ( Higway Capacity Manual 2000), el incremento de tráfico 
supuesto supone un 3.26% de la capacidad teórica, actualmente la vía está lejos de 
alcanzar su capacidad por lo que no se prevé una saturación, como se puede apreciar 
en la tabla el incremento de vehículos que sería necesario para un cambio de nivel de 
servicio de 350 vehículos (nivel C a D) o de 90 vehículos nivel (D a E) estando dichos 
valores muy lejos del incremento de vehículos previsto (61 Vehículos/h). 

 

8. EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIO-AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

8.1. Identificación y evaluación de impactos socio ambientales 

El Terminal Portuario se ubicará en el puerto de Chimbote, en el Distrito del mismo 
nombre, provincia de Santa, departamento de Ancash. 

El Área de influencia Directa es la superficie ubicada dentro del Terminal Portuario de 
Chimbote, área donde se realizarán las diversas obras portuarias comunes, círculo de 
giro y canal de acceso al terminal, también se consideran como área de influencia 
directa las zonas fuera del puerto de Chimbote, tales como las de depósito de material 
de dragado, con su respectiva ruta, las áreas de depósito de material excedente de obra 
y desechos. 

El área de influencia indirecta comprende el Terminal portuario y su embarcadero. 

Este capítulo identifica los posibles impactos ambientales a la construcción y operación 
del Terminal Portuario de Chimbote, puede causar sobre el ambiente del área de 
influencia y viceversa. 

En base al análisis de los medios físico, biológico  y socioeconómico y cultural, se han 
identificado una serie de posibles impactos ambientales, los cuales pueden ser 
anulados o mitigados si se aplican convenientemente las medidas y acciones 
contempladas en el Plan de Manejo Socio Ambiental.  

 

a) CLIMA Y CALIDAD ATMOSFÉRICA 

¿Puede ser afectada la calidad del aire durante las actividades de construcción y/u 
operación del nuevo terminal de contenedores?  

Este componente ambiental podría verse afectado temporalmente, por las emisiones 
de material particulado y gases, durante las diversas actividades de construcción. La 
maquinaria utilizada durante la construcción y operación del Proyecto, emitirán gases 
como NOX, CO y CO2.  

Las actividades de construcción del muelle, de los pavimentos, del relleno del terraplén, 
de demolición, de transporte y almacenamiento de material excedente de 
construcción, podrían generar emisión de materiales particulados. Es importante 
señalar que estas fuentes de emisión son consideradas como móviles y/o puntuales y 
todas temporales, las mismas que ocasionarán un impacto sólo de índole temporal.  
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¿Las actividades de Abandono de Obra, afectarán la calidad atmosférica del medio?  

Las actividades de limpieza y desmantelamiento de las instalaciones temporales, 
desinstalación de equipos, y servicios temporales habilitados, no causaran un impacto 
distinto, al de la construcción del Proyecto. Cabe resaltar que éstas son actividades que 
forman parte de las actividades del Proyecto, puesto que el área que es ocupada por 
las instalaciones temporales formará parte del área requerida para la operación del 
nuevo terminal de contenedores. Por lo tanto, a medida que la construcción avance 
éstas se irán desmantelando o moviendo.  

 

b) GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA  

 ¿Existe el riesgo de colapso de la estructura por la ocurrencia de fenómenos naturales 
como sismos, tsunamis y otros?  

El Proyecto del Terminal de Contenedores Chimbote, se encuentra debido a su 
ubicación geográfica, afecto a tres importantes fenómenos naturales causantes de 
posibles grandes pérdidas materiales y humanas. Estos fenómenos son los riesgos 
sísmicos, los tsunamis o maremotos y el fenómeno ENSO (El Niño Southern Oscillation). 
Respecto a este último, tanto El Niño como La Niña predisponen los factores 
meteorológicos a condiciones extremas dependiendo de la intensidad y duración de 
dichos eventos. 

¿Las actividades del Proyecto provocarán cambios en la topografía del fondo marino?  

Las actividades del dragado provocarán cambios en la topografía del fondo marino, que 
variará hasta alcanzar la profundidad deseada, para permitir el normal arribo de 
buques de gran calado. Se removerán capas de fondo marino, principalmente grava, 
fangos y arena fangosa de la rada con el beneficio que esto implica. A su vez, se 
provocará la variación de pendientes forzadas con retroexcavadora o por acumulación 
de sedimentos. Asimismo, se removerán objetos sumergidos para alcanzar las 
profundidades deseadas en la zona de trabajo.  

 

c) RECURSOS HÍDRICOS Y CALIDAD DE AGUA  

¿Las actividades de construcción del Proyecto, afectarán la calidad de las aguas 
superficiales?  

El uso de maquinarias, así como la circulación de embarcaciones y la draga, las 
actividades de pavimentación con materiales bituminosos, etc., podrían ocasionar el 
derrame de combustibles, así como contaminar las aguas con grasas y aceites.  

También existe la posibilidad que se descarguen los residuos domésticos provenientes 
de la embarcación de la draga, de otras barcazas de construcción y del personal que 
laborará en la construcción del Proyecto.  

Asimismo, las actividades de limpieza, demolición, y otras pueden provocar la caída de 
partículas sobre la superficie de agua, incrementando sus niveles de sólidos 
suspendidos. No solo durante la construcción, sino también durante la operación del 
Proyecto, existe la posibilidad de ocurrencias de derrame de combustibles en las aguas 
marinas, por parte de las embarcaciones y barcos que transitan por el puerto, lo que 
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impediría el intercambio gaseoso en las aguas, disminuyendo el oxígeno disuelto en las 
mismas, afectando los procesos biológicos propios del ecosistema. 

 

¿Las actividades de construcción del Proyecto, afectarán la calidad de las aguas 
profundas?  

Las actividades de dragado, provocarán impactos temporales en la calidad del agua 
como el aumento de la turbidez por resuspensión de sedimentos de fondo, 
incrementando los niveles suspendidos de sólidos en el agua y por consiguiente 
disminuyendo la penetración lumínica en la misma. 

 

d) SUELOS Y CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS  

¿Las actividades de construcción del Proyecto provocarán la contaminación del fondo 
marino?  

Las actividades de demolición, construcción del muelle, etc., producirán desechos 
sólidos, como escombros que podrían caer al mar y sedimentar sobre el fondo marino. 
Por otro lado, las actividades de dragado, removerán parte del suelo marino que podría 
presentar niveles altos de metales pesados.   

 

e) ECOSISTEMA Y ECOLOGÍA  

¿Las actividades de construcción del Nuevo Terminal de Contenedores, alterarán los 
procesos biológicos propios del ecosistema marino?  

Como ya se mencionó, durante el dragado no sólo se producirá el aumento de la 
turbidez en la columna de agua, sino también la disponibilidad de materia orgánica que 
puede originar “blooms” algales y derivar en episodios recurrentes de mareas rojas 
localizadas, por el incremento de la población de organismos fitoplanctónicos, 
especialmente de dinoflagelados.  

Sin embargo, el aumento de la profundidad será favorable debido a que aumentará la 
columna de agua, y como tal, el medio de sobrevivencia de organismos acuáticos.  

 

¿Las actividades de operación y mantenimiento del Proyecto, alterarán los procesos 
biológicos propios del ecosistema marino?  

En lo que se refiere al muelle proyectado, los pilotes de soporte del muelle, durante la 
etapa de operación, constituirán plataformas de fijación de organismos vivos propios 
de orilla rocosa “efecto arrecife”, puesto que esta nueva infraestructura incrementará 
la superficie de fijación para organismos colonizadores de fondo rocoso.  

La zona del Proyecto es un área intervenida hace décadas, por encontrarse actualmente 
en operación diversas actividades en el Terminal Portuario de Chimbote; la alteración 
del ecosistema marino durante las actividades de operación, se verá ligeramente 
incrementada, por la mayor circulación de embarcaciones comprometidas en la 
operación del Muelle.  
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¿Durante la construcción del Nuevo Terminal de Contenedores, se afectarán las 
comunidades de organismos bentónicos?  

Las actividades de dragado, ocasionarán la desaparición temporal de organismos del 
bentos por remoción del fondo. Sin embargo, éstos por sucesión biológica volverán a 
ocupar los espacios disponibles en la rada, la cual se espera que haya mejorado por la 
extracción de contaminantes depositados en el fondo marino, favoreciendo el 
crecimiento de comunidades bentónicas propias de hábitats saludables.  

 

¿Las actividades de construcción del Proyecto, afectarán las comunidades de necton?  

Inicialmente, al momento de realizarse las actividades de construcción y con todo el 
movimiento de personal y maquinaria que esto implica, provocarán la perturbación de 
la fauna marina, especialmente de la ictiofauna, que se alejará de las zonas de actividad.  

Posteriormente, luego de las actividades de dragado, se producirá el aumento de 
circulación de las corrientes de agua, que favorecerá el mayor aporte de oxígeno al 
interior de la rada, lo cual mejorará las condiciones para la existencia de peces y otros 
organismos del necton.  

Cabe resaltar, que la comunidad de necton que habita en las aguas de la rada del 
terminal de Chimbote, son especies que presentan cierto grado de tolerancia a las 
condiciones de contaminación antropogénica y en su condición de nectónicos, pueden 
evadir las situaciones adversas que se pudieran presentar, retornando cuando las 
condiciones mejoren.  

 

¿Las actividades de construcción del Proyecto, podrían traer como consecuencia la 
aparición de plagas en la zona portuaria?  

Existen dos posibles especies cosmopolitas que podrían aparecer en las condiciones 
que operará el Terminal de Contenedores, la presencia de ratas y palomas. Un 
inadecuado manejo de residuos orgánicos, podría traer como consecuencia la 
presencia de ratas, así como por su existencia en establecimientos vecinos.   

 

¿Se incrementará el nivel de presión sonora en el medio marino?  

El ruido ocasionado por las actividades de hincado de pilotes, será propagado más 
rápidamente en el medio acuático, perturbando la fauna marina, provocando su 
desplazamiento. Igualmente, durante la operación, por el incremento de tráfico marino 
de buques, remolcadores, y otras embarcaciones con motores y hélices, la presión 
sonora se incrementará.  

 

¿La comunidad de avifauna podría ser afectada por las actividades de construcción del 
Proyecto?  
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Por lo general los muelles se convierten en una zona de apostadero ocasional y 
transitorio de algunas especies de aves; Como no existen lugares de anidación, el 
impacto es mínimo. 

 

f) ÁREAS DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL  

 ¿Existen ambientes sensibles en la zona del Proyecto? ¿De ser así, se generará la 
alteración de estos ecosistemas?  

El área de influencia del Proyecto no abarca ninguna zona sensible, por lo tanto no se 
producirá ninguna afectación en este aspecto.  

 

g) RUIDOS Y VIBRACIONES  

¿Puede haber un incremento del nivel de ruido, por las actividades de construcción del 
Proyecto?  

En general, todas las actividades de construcción provocarán ruido, principalmente el 
hincado de pilotes y tablestacas, así como la demolición de superestructuras, 
sobrepasando la mayoría de veces los valores límites recomendados de la OMS y en 
algunos casos aproximándose a la tolerancia en máxima fase “presión sonora pico” de 
las personas, para zonas industriales, pudiendo ocasionar daños al oído de las personas 
que se encuentran cerca de estas actividades, y molestia y perturbación de la fauna 
marina y avifauna.  

Asimismo, la mayor fuente de generación de ruido dentro del Terminal Portuario será 
la maquinaria y el equipo que se utiliza para el manejo de carga, las grúas, y los 
generadores, etc. que puedan emplearse en la operación del Nuevo Terminal de 
Contenedores. Es necesario tomar en cuenta que el nivel de ruido base, en el Área de 
Influencia Directa, ya ha sido considerado como un pasivo ambiental, debido a las 
actividades portuarias e industriales que se llevan a cabo en la actualidad.  

Por otro lado, las actividades de construcción no sólo emitirán ruido sino también 
vibraciones, lo cual podría influir en la estabilidad de otras estructuras, pero su efecto 
será mínimo.  

 

h) CALIDAD VISUAL  

 ¿Las actividades de construcción del Proyecto, mermarán la calidad visual del Terminal 
Portuario de Chimbote?  

Durante la etapa de construcción del Nuevo Terminal Portuario, el entorno paisajístico 
se verá afectado por la presencia de maquinaria, personal y equipo de obras, 
recalcándose que tal alteración solamente se dará durante el proceso de construcción, 
en la zona marítima y en la terrestre.  

 

¿Las actividades de operación del Proyecto mermarán la calidad visual del Terminal 
Portuario de Chimbote?  
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Los edificios que formarán parte del Muelle Sur, no contrastarán con el entorno 
dominante, puesto que el Terminal Portuario de Chimbote, se ubica en una zona de 
característica industrial y urbana. Asimismo, la infraestructura portuaria moderna, 
iluminación, grúas, buques, contribuirán positivamente con el paisaje portuario en el 
interior del Terminal.  

Sin embargo, un incorrecto manejo de los residuos generados por la actividad 
portuaria, podría ocasionar contaminación visual.  

 

i) SALUD Y ENFERMEDADES  

La construcción del Proyecto, ¿provocará algún cambio en sistemas de salud, o servicios 
básicos?  

Para la población que trabajará en las obras del Proyecto si se demandarán servicios de 
salubridad, sanidad y alimentación que la empresa concesionaria deberá atender.  

 

¿Existen enfermedades endémicas que puedan afectar a los trabajadores de las obras 
del Proyecto?  

En el Área de Influencia del Proyecto no se presentan enfermedades endémicas, por lo 
que la salud del personal de obra no estará expuesta a riesgo de enfermedades de esta 
naturaleza. 

 

¿La operación del Nuevo Terminal de Contenedores tendrá efectos sobre la salud de la 
población del Área de Influencia?  

Probablemente el mayor dinamismo comercial, provocará una mayor afluencia de 
vehículos de transporte pesado y de transporte urbano, con el consiguiente aumento 
de emisión de material particulado y de gases, que podrían incrementar las 
enfermedades respiratorias del personal que trabaja en la comunidad portuaria, de los 
pobladores que circulan por las avenidas que limitan el área de influencia del Proyecto 
y de los que residen en las áreas adyacentes al área de concesión.  

 

¿Es posible la ocurrencia de accidentes durante las actividades de construcción del 
Terminal de Contenedores?  

De no adoptarse las medidas indispensables de seguridad, durante la construcción de 
la infraestructura de mar y tierra del Proyecto, es factible la ocurrencia de accidentes, 
que por la complejidad de los procesos, podrían ser lamentables. Por ello, es necesario 
planificar y practicar métodos laborales seguros, cumpliendo con las reglas e 
instrucciones de seguridad aplicadas en el lugar de trabajo, particularmente las 
previstas en el Sub Programa de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias 
propuestas en el Plan de Manejo Socio Ambiental.  
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¿Es posible la ocurrencia de accidentes durante la operación del Nuevo Terminal de 
Contenedores?  

De no adoptarse las medidas indispensables de seguridad, durante la operación del 
Proyecto, es factible la ocurrencia de accidentes, por la complejidad de los procesos de 
operación, tales como el atraque y desatraque de buques, manejo de grúas pórtico para 
la estiba y desestiba de contenedores, el almacenamiento y operación de 
contenedores, entre otros.  

Asimismo, el aumento del tráfico marítimo incrementaría la posibilidad de colisión 
entre naves, y pequeñas embarcaciones o con el muelle o las cabezas del rompeolas. 
De igual manera el atropello del personal que transita dentro del Nuevo Terminal y en 
la vía de acceso al mismo.  

Por otro lado, existe el riesgo de ocurrencia de explosiones e incendios durante la 
operación de, contenedores peligrosos, de la estación de servicio y de subestaciones. 
Por ello, es necesario planificar y practicar métodos laborales seguros, cumpliendo con 
las reglas e instrucciones de seguridad aplicadas en el lugar de trabajo durante la 
construcción y operación. 

 

j) ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS Y CULTURALES  

¿El Proyecto, en su etapa de construcción, contribuirá a la creación de nuevas 
actividades económicas en beneficio de la región?  

Habrá mayor circulación de trabajadores de obra, que demandarán mayores servicios, 
por lo que aumentará la demanda especialmente de servicios de alimentación y que se 
traduce en mayores ingresos.  

Por otro lado, durante la operación del Proyecto se intensificarán las actividades 
económicas propias del comercio exterior, dinamizando diversas actividades conexas y 
complementarias, como transporte, desaduanaje, uso de almacenes de contenedores, 
llenado y vaciado de contenedores, que implica mayor recaudación tributaria, 
beneficiando a la región. El dinamismo económico y comercial generará un mayor 
crecimiento del Producto Bruto regional.  

 

¿El Proyecto, generará puestos de trabajo?  

La construcción del Proyecto creará empleo directo e indirecto en actividades conexas 
y complementarias. Habrá una demanda significativa de operarios de maquinaria 
pesada, obreros de construcción civil, así como una importante demanda de materiales 
y equipos de proveedores, con la consiguiente generación de puestos de trabajo. Sin 
embargo, es probable, al igual como sucede con obras de gran envergadura, que se 
creen falsas expectativas con la cantidad y el tipo de empleo que será demandado. 

 

El Proyecto, ¿provocará cambios en la estructura o tamaño de la población?  

Se realizarán movimientos migratorios temporales del personal nacional y extranjero 
de los contratistas encargados de la construcción del Proyecto, variando el número de 
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la mano de obra demandada en función al ritmo de avance de las obras y al volumen 
de los mismos.  

Asimismo, la operación del Muelle Sur, provocará cambios en la estructura o tamaño 
de la población trabajadora del Terminal Portuario, puesto que la cantidad de 
contenedores de importación y exportación aumentará, y demandará mayor personal 
para las operaciones portuarias. 

 

8.2. Plan de manejo ambiental 

El Plan de Manejo Socio Ambiental constituye, un instrumento básico de gestión, 
ambiental que deberá cumplirse durante las actividades, evitándose de esta forma, 
alteraciones ambientales en el ámbito del Proyecto 

Los objetivos del Plan de Manejo Socio Ambiental (PMSA) son:  

• Lograr la conservación del entorno ambiental durante los trabajos del proyecto 
del “Terminal de Contenedores Chimbote”; el cual incluye el cuidado y defensa 
de los recursos naturales existentes, evitando la afectación del ambiente.  

• Establecer un conjunto de medidas socios ambientales específicos para mejorar 
y/o mantener la calidad ambiental del área de estudio, de tal forma que se 
eviten y/o mitiguen los impactos socio ambientales negativos y logren en el caso 
de los impactos socios ambientales positivos, generar un mayor efecto 
ambiental 

Comprende los siguientes programas:  

 

• Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y Mitigadoras  

Tiene como objetivo establecer un conjunto de medidas que permitirán 
prevenir, controlar, corregir, evitar o mitigar los efectos sobre el ambiente, 
durante las actividades de construcción de la vía.  

Esta contiene la descripción detallada de cada medida de mitigación propuesta, 
el impacto al cual está relacionada, las condiciones bajo la cual será requerida 
(en el diseño, antes o durante la construcción, en forma permanente, para 
contingencias, etc.) y sus requerimientos de diseño y equipos, así como los 
procedimientos para su ejecución, cronograma de implantación de acuerdo con 
el cronograma de obras del proyecto, responsables por su implementación y el 
costo requerido.  

 

• Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental  

Orientado a verificar la aplicación oportuna de las medidas de mitigación y la 
eficacia de las mismas, cumplimiento de las normas de prevención ambiental, 
monitoreo de niveles de ruido, y monitoreo Biológico; así como de los impactos 
a mediano y largo plazo; en los sectores de construcción.  
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• Programa de Seguridad y Salud Ocupacional  

La seguridad y salud ocupacional está en función del control de los riesgos y de 
los comportamientos inseguros, de manera que disminuyan los daños y los 
padecimientos en el proyecto. La clave para prevenir o reducir al mínimo los 
efectos contrarios asociados con el trabajo en obra y con su operación posterior 
es prevenir, identificar, evaluar y controlar dichos riesgos. El principal objetivo 
del Plan de Salud y Seguridad Ambiental es proveer seguridad, protección y 
atención a los empleados que laboren en la ejecución del proyecto.  

 

• Programa de Contingencias  

 

El cual debe responder a la determinación de los riesgos endógenos y exógenos 
propios del proyecto de construcción del presente proyecto, durante la fase 
construcción y operación del mismo, como: derrumbes accidentes, actos 
vandálicos entre otros sucesos diversos. Los riesgos exógenos deberán incluir 
los fenómenos naturales.  

  

• Programa de abandono de obra  

Que contiene las acciones a realizar para el abandono del lugar. Las áreas 
utilizadas deben quedar libres de todo residuo no peligroso que se haya podido 
generar, estableciéndose buenas condiciones del área tal y como lo encontraron 
al llegar a ésta.  
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9. PLAN DE INVERSIÓN 

 

9.1. Cronograma de inversiones 

Las siguientes tablas contienen las inversiones y reinversiones en obras civiles y 
equipos (millones de dólares). 
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9.2. Costos de inversión infraestructura  

 

9.3. Costos de inversión equipamiento  

 

 
 

 

 

 

 

 

9.4. Costo de la inversión total 

 

El valor estimado de inversión total del Proyecto asciende a US$ 109,75 millones de 
dólares americanos, sin considerar reposiciones y supeditado al tráfico a operar de la 
presente Iniciativa Privada.  

Al respecto precisamos que del total de inversión antes señalado se considera que 
correspondería a la Fase 1, “Inversión Referencial”, la cantidad total de US$ 74,71 
millones de dólares americanos, y a la Fase 2, “Inversión Complementaria”, US$ 35,04 
millones de dólares americanos 

Ud Definición de la unidad de obra Medición
Precio

 (US$)

Importe 

(US$)

EQUIPAMIENTO FASE I

UD Grúas móviles (MHC) 2.000                 $ 4,503,735.00       $ 9,007,470.00          

UD Reach Stacker (RS) 5.000                 $ 411,978.00          $ 2,059,890.00          

UD Top Lifter Vacios (EHC) 2.000                 $ 330,739.00          $ 661,478.00             

UD Cabezas Tractoras (TT) 11.000               $ 130,000.00          $ 1,430,000.00          

UD Chásis (PF) 12.000               $ 70,000.00             $ 840,000.00             

UD Grúas Horquillas 5.000                 $ 55,000.00             $ 275,000.00             

PA Varios /Utileria Naval 1.000                 $ 1,000,000.00       $ 1,000,000.00          

UD TOS 1.000                 $ 1,500,000.00       $ 1,500,000.00          

$ 16,773,838.00        Total Inversión Equipamiento Fase I.

Ud Definición de la unidad de obra Medición
Precio

 (US$)

Importe 

(US$)

EQUIPAMIENTO FASE II

UD Grúas móviles (MHC) 1.000                 $ 4,503,735.00       $ 4,503,735.00          

UD RTG 5.000                 $ 1,900,000.00       $ 9,500,000.00          

UD Cabezas Tractoras (TT) 4.000                 $ 130,000.00          $ 520,000.00             

UD Chásis (PF) 5.000                 $ 70,000.00             $ 350,000.00             

UD Grúas Horquillas 3.000                 $ 55,000.00             $ 165,000.00             

$ 15,038,735.00        Total Inversión Equipamiento Fase II.
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Los importes consignados no consideran el Impuesto General a las Ventas (IGV) y son 
precios a 2016.  

 

 

 

FASE I  FASE II 

DRAGADO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS FASE I 3,571,155             

ESTRUCTURAS PILOTADAS FASE I 34,155,443           

MUELLE DE PILOTES. FASE I 29,533,570            

DUQUES DE ALBA FASE I 2,272,294              

PUETE DE ACCESO A MUELLE, FASE I 2,349,579              

PAVIMENTACION DE LA EXPLANADA, FASE I +FASE II 9,674,717             1,962,406              

ARQUITECTURA FASE I + FASE II 1,962,406             

INSTALACIONES FASE I + FASE II 1,145,000             

AGUA POTABLE 45,000                   

CONTRAINCENDIOS 190,000                 

SANITARIAS 410,000                 

ELECTRICAS 500,000                 

EQUIPAMIENTO FASE I 16,773,838           

DRAGADO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS, FASE II 8,509,467              

ESTRUCTURAS PILOTADAS, FASE II 18,139,953           

MUELLE DE PILOTES, FASE II 17,005,576            

DUQUES DE ALBA, FASE II 1,134,377              

EQUIPAMIENTO FASE II 15,038,735           

DIQUE DE PROTECCION, PROVISIONAL 3,500,000             

CONTINGENCIAS 3,780,610              1,865,459              

INGENIERIA, ITO Y ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 4,555,426              

ESTUDIO DE IPACTO AMBIENTAL 800,000                 

PAGOS PROVEEDORES Y FONCEPRI 3,590,000              

INVERSION TOTAL 83,508,595           43,553,614           


