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Urge Concretar Modernización de Infraestructura Portuaria (*) 

(Cámara de Comercio de Lima; Lima, noviembre de 2009) 

          Autoridades, empresarios reconocidos expositores internacionales se reunieron en 

el VIII Foro Internacional de Puertos para idear y buscar soluciones que permitan fortalecer 

el desarrollo del comercio exterior peruano. 

          Teniendo en cuenta que nuestro actual Índice de Calidad de Infraestructura Portuaria 

asciende a 2,7 –en una evaluación en la que 7 es igual a eficiente- resulta imperativo 

desarrollar el Sistema Nacional Portuario con el concurso del Estado y el sector privado, 

refirió el ing. Peter Anders Moores, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, durante 

la inauguración del VIII Foro Internacional de Puertos, sobre el tema: “La oferta portuaria y 

el impacto ambiental, alternativas  y soluciones” realizado el 17 de noviembre último por la 

Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros y el Comité de Comercio Exterior 

(X.com) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). 

        Según estimaciones del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la 

CCL, para alcanzar los estándares de calidad de infraestructura en la región se debe invertir 

por lo menos US$ 2.000 millones, monto que equivale al 20% de las necesidades de 

infraestructura de transporte. 

        Anders Moores recordó que los compromisos de inversión hasta 2012, por parte del 

sector privado, en proyectos de infraestructura portuaria tanto en Lima como en provincias, 

ascienden a US$ 968 millones, de los cuales US$ 734 millones corresponden al terminal de 

contenedores Muelle Sur del Callao, US$ 228 millones al terminal portuario de Paita y US$ 

6 millones al puerto de Matarani (Arequipa). 

Asignaturas pendientes 

       Por su parte, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Enrique 

Cornejo Ramírez, indicó que –además de sostener el proceso de crecimiento de un país-la 

infraestructura es un poderoso instrumento de inclusión social, por lo que hay que dar 

soluciones a la problemática de nuestra oferta portuaria. 

      “Debemos integrar los puertos al sistema de transporte nacional. Y así como no 

podemos perder el rumbo, debemos procurar sostener el proceso de crecimiento 

económico del país, independientemente de los gobiernos, políticos y ministros”, precisó.  
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      Y con la finalidad de hacer del Callao un verdadero hub de la región, el ministro 

recomendó aprovechar el nuevo escenario portuario que se presenta para el terminal 

chalaco desde abril de 2010. 

    Consciente de la brecha existente en la infraestructura portuaria, Cornejo Ramírez 

sostuvo que la inversión y la participación del sector privado son necesarias, más aún 

cuando la infraestructura portuaria continúa siendo uno de los temas pendientes. 

   “Es importante que Estado y sector privado aúnen esfuerzos para concretar este proceso 

de modernización”, remarcó. 

Sistema Portuario Actual 

    Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Frank Boyle, indicó 

que, además de contar con instalaciones portuarias con más de 40 años de antigüedad, 

tenemos amarraderos insuficientes y una reducida profundidad operativa lo que, sin duda, 

repercute en la ineficiencia en la cadena logística portuaria, en el bajo nivel de 

competitividad de las exportaciones y en el incremento de costos y fletes, así como el 

desaliento de las inversiones. 

   Frente a ello, Boyle propuso realizar mejoras en el actual Plan Nacional de Desarrollo 

Portuario convirtiéndolo en un verdadero instrumento facilitador del comercio exterior, 

que refleje una importante visión de futuro, incluyendo metas claras en el desarrollo de los 

puestos regionales, así como en la facilitación y simplificación de los procesos 

administrativos para mejorar la calidad de los servicios portuarios. 

Minerales en el Callao 

   En esa línea, la economista Rosario Shinki, gerente de Desarrollo Económico del Gobierno 

Regional del Callao, exhortó a continuar apoyando el desarrollo de los puertos teniendo en 

cuenta que el comercio exterior experimentará un crecimiento constante hacia el año 2030, 

por lo que hizo un llamado para que en breve se tomen decisiones respecto al traslado de 

minerales por el puerto chalaco. 

   Al respecto, Javier Prado, gerente de Oporsa, indicó que el proyecto de traslado de 

minerales por Ventanilla que contempla su empresa permitirá agilizar los procesos de 

embarque de estos productos, además de brindar una solución definitiva a los problemas 

del sector en el Callao. Añadió a ello el ofrecimiento de una solución de largo plazo (60 años) 

en el corto plazo, el Terminal Portuario de Ventanilla eliminará la contaminación y 

posibilitará mejoras en los niveles de productividad. 
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   Por su parte, Ysaac Cruz, socio del Consorcio Transportadora Callao, mentores del 

proyecto de la faja transportadora de minerales, descartó peligro alguno de contaminación 

mediante el terminal de embarque que proponen, cuya concesión sería por un lapso de 30 

años y el inicio de sus operaciones estaría programado para el 2012. 

 

 

 

 

(*) Extracto de discurso de inauguración del VIII Foro Internacional de Puertos que se desarrolló en 

la ciudad de Lima, en el auditorio de la Cámara de Comercio de Lima, el martes 17 de noviembre de 

2009. Publicado en Revista “Empresas &Negocios”; Lima, noviembre de 2009; Páginas 26-27. 

 


