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❖ Origen y concepto de Puerto

❖ Evolución de los Puertos

❖ Transporte Marítimo y Puertos

❖ Futuro de los Puertos (estrés versus cambios)

❖ Situación del Perú



• Antiguamente la humanidad solo se preocupaba
de producir alimentos y elementos para
sobrevivir

• Pronto surgió la especialización y el intercambio
• Incremento de la producción y hacerla llegar a

lejanos lugares
• Transporte marítimo es por excelencia el medio

para trasladar mercancías entre sitios remotos
• Encontrar lugares de las costas (bahías profundas

y ensenadas muy tranquilas) que ofrecían
posibilidades de atraque y refugio a las primitivas
embarcaciones

• Los fenicios son los primeros navegantes, dotaron
de faros los puertos naturales para facilitar la
navegación nocturna, y construyeron los
primeros puertos artificiales en Sidón y Tiro. Su
técnica fue imitada por griegos, vikingos y
polinesios



Puerto
Del lat. portus.
1. m. Lugar en la costa o en las orillas de un río que por sus características, naturales
o artificiales, sirve para que las embarcaciones realicen operaciones de carga y
descarga, embarque y desembarco, etc.
2. m. Localidad en la que existe un puerto.

Espacio destinado al flujo de mercancías, personas, información o a dar abrigo y
seguridad a aquellas embarcaciones o naves encargadas de llevar a cabo dichas
tareas. Dentro de los puertos marítimos se pueden distinguir aquellos orientados a
la carga y descarga de contenedores; de mercancías de distinto tipo...

17. PUERTO: Localidad geográfica y unidad económica de una localidad donde se
ubican los terminales, infraestructuras e instalaciones, terrestres y acuáticos,
naturales o artificiales, acondicionados para el desarrollo de actividades portuarias.
22. TERMINAL PORTUARIO: Unidades operativas de un puerto, habilitadas para
proporcionar intercambio modal y servicios portuarios; incluye la infraestructura,
las áreas de depósito transitorio y las vías internas de transporte. (Ley 27943)



EVOLUCIÓN DE LOS PUERTOS



Años 60, operaban de forma aislada como simple
conexión entre el espacio marítimo y terrestre para
descargar mercancías.



Años 60 y 80, relación con la industria del
transporte y participación de las autoridades
locales, actuando como centros de servicios
comerciales, industriales y de transporte



Años 80 : nodos dinámicos dentro
de la compleja red internacional
de producción y distribución.
Especialización de terminales y
catalizadores del comercio
internacional del país



A partir del año 2000: algunos puertos evolucionan
integrándose en una red de transporte intermodal,
presentan estrategias de crecimiento y expansión y
comparten sistemas informáticos para agilizar
documentación. Grandes operadores gestionan múltiples
terminales portuarias.



Año 2010 : estrategias de internacionalización y
diversificación de las actividades, redes telemáticas
entre zonas portuarias. Puerto en red, que se integra en
las cadenas logísticas puerta a puerta



Hoy en día : relacionados con una ciudad influyente y moderna.
Cada vez más los puertos mejoran sus relaciones con los
municipios o ciudades a los que pertenecen, ya no se
desarrollan a espaldas de esta, sino que evolucionan en
contacto con ellas y su ciudadanía.



PRINCIPALES HITOS EN EL 
TRANSPORTE MARÍTIMO



1 Incertidumbre en la demanda por riesgos geopolíticos,

económicos y de política comercial. Políticas que miran hacia el
interior y el sentimiento proteccionista. Iniciativa One Belt One
Road

2 Continuo despliegue de la digitalización y el comercio

electrónico.

3 Desde la perspectiva de la oferta, mucho optimismo que

compite por la cuota de mercado. Capacidad excesiva puede
empeorar las condiciones del mercado naviero

4 Consolidación del transporte marítimo de línea a través de

fusiones y alianzas en respuesta a la menor demanda.
Potencial de abuso de poder de mercado por grandes navieras

EL TRANSPORTE MARÍTIMO



5 Reestructuración de alianzas y buques más grandes .

Se está redefiniendo la relación entre puertos y líneas
marítimas de contenedores.

6 El valor del transporte ya no se puede determinar

solo por la escala. La capacidad del sector de aprovechar
los avances tecnológicos es cada vez más importante.

7 Finalmente, los esfuerzos para frenar la huella de

carbono y mejorar el desempeño ambiental del
transporte marítimo internacional sigue siendo una
prioridad en la agenda internacional.













EL FUTURO DE LOS PUERTOS (ESTRÉS VS. CAMBIOS)
➢ Agotamiento de modelos de gobernanza 

(90´s)
➢ Problemas administrativos/burocracia
➢ Aspectos socioambientales y de seguridad

➢ Menos greenfields y más fusiones
➢ Tensión competitiva entre operadores
➢ Inversiones portuarias más cortas
➢ Caída de productividad

➢ Gigantismo de la flota mercante
➢ Alianzas crecientes globales
➢ Más presión de navieras
➢ Problemas logísticos

➢ Ralentización del comercio mundial
➢ Menor rendimiento portuario

▪
IN

TE
N

SI
D

A
D

▪
C

O
N

FL
U

EN
C

IA



… muchos cambios, muy 
intensos y todos ocurriendo 

al mismo tiempo



EL FUTURO DE LOS PUERTOS (ESTRÉS VS. CAMBIOS)

MATRIZ DEL FUTURO
6 componentes

(Sánchez y Mouftier, 2016)

Cultural

Comercial

Tecnológico

Gobernanza

Ambiental y Climático

Geográfico y territorial



EL FUTURO DE LOS PUERTOS (ESTRÉS VS. CAMBIOS)

Cultural
• Conductas y sus formas de liderazgo
• Innovación y adaptación
• Cambio cultural: principal motor al cambio e

innovación, permite revisar modelos
tradicionales

• Potencial y límites de la formación del gerente
portuario

• Preparado para los desafíos de la industria
• Consciente del funcionamiento de la cadena

logística
• Los cambios requerirán nuevas capacidades, una

comprensión de la nueva concepción del
negocio, y nuevas habilidades de gerentes y
autoridades para fomentar la innovación



EL FUTURO DE LOS PUERTOS (ESTRÉS VS. CAMBIOS)

Comercial
• La sobrecapacidad: tanto en puertos como en navieras es un

factor que condiciona los escenarios comerciales futuros
• Crece el espectro del negocio portuario: almacenamiento,

reposicionamiento, desconsolidación, distribución,
actividades industriales

• Integración tecnológica y nueva conceptualización de los
puertos permitirán mejor aporte al desarrollo de las
economías de los países

• Se impulsaría un mejor desarrollo de las condiciones
comerciales y de servicio a todos los clientes de la cadena
logística



EL FUTURO DE LOS PUERTOS (ESTRÉS VS. CAMBIOS)
• Los cambios tecnológicos son y serán permanentes
• Internet de las cosas y el análisis de grandes

cantidades de datos
• Automatización y robótica
• Cambios avanzados como impresión 3D y vehículos

autónomos
• Ciberseguridad
• Nuevas tecnologías generarán mayores desafíos en

relación al conocimiento, a la educación y al cambio
a lo largo de la industria portuaria y de la cadena
logística

• Monitoreo real de grúas, seguimiento de envíos,
optimización de almacenes, optimización de rutas,
mejoramiento de entrega de última milla y de los
tránsitos, y otros fenómenos relacionados al IoT
incrementarán eficiencia y rentabilidad de puertos y
satisfacción de los clientes

cyberseguridad será una necesidad y una exigencia
creciente

Los smart ports (4.0), además de inteligentes y
conectados, deber ser más sostenibles y eficientes



EL FUTURO DE LOS PUERTOS (ESTRÉS VS. CAMBIOS)

MATRIZ DEL FUTURO
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(Sánchez y Mouftier, 2016)
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Gobernanza
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EL FUTURO DE LOS PUERTOS (ESTRÉS VS. CAMBIOS)

Gobernanza

La innovación y cooperación se extenderán dentro de la
comunidad portuaria: autoridades, trabajadores y fuerzas
económicas y sociales

Las relaciones laborales deberán adecuarse, es primordial
preparar bien a los trabajadores para el cambio

Una nueva gobernanza es requerida para la integración de la
cadena logística al amparo de una política pública integral y
sostenible

Muy importante actualizar y alinear el marco institucional a los
desafíos del futuro

Será necesaria una mayor cooperación entre puertos y centros
de conocimiento



EL FUTURO DE LOS PUERTOS (ESTRÉS VS. CAMBIOS)

Gobernanza
El mejoramiento de los procedimientos burocráticos deberá ocurrir
en beneficio de la operación comercial: automatización e
interconectividad, racionalización y aceleración de los
procedimientos administrativos

Automatización no es suficiente, todos los actores portuarios,
principalmente las autoridades, fomentan y lideren la
implementación de tales cambios

Puertos sustentables solo pueden estar basados en ciudades
sustentables sin lo cual no se puede hacer una integración armónica
con objetivos alineados y coordinados

Elemento complementario: trabajo compartido de una red de
ciudades portuarias de la región



EL FUTURO DE LOS PUERTOS (ESTRÉS VS. CAMBIOS)

Ambiental y 
Climático

Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible: el cuidado
ambiental y la lucha contra el cambio climático serán de
importancia sustantiva y creciente en puertos del futuro

Puertos estarán entre los primeros afectados por el aumento
del nivel del mar, y fenómenos extremos del clima

Estrategias de eficiencia energética, reducción de huella de
carbono, de contaminantes y otras emisiones, reducción de
huella del agua y manejos de residuos

Temas medio ambientales están directamente conectados con
la responsabilidad social de los puertos, dado que la mayoría
opera en la vecindad de ciudades

Por demasiado tiempo los puertos han ignorado la relevancia
de interdependencia ciudad-puerto.



EL FUTURO DE LOS PUERTOS (ESTRÉS VS. CAMBIOS)

Geográfico y 
territorial

El perfeccionamiento de la integración logística en el territorio
es y será una exigencia creciente

Integración eficiente: sistema común para toda la cadena
logística e integrar andenes, puertos interiores, terminales
intermodales, centros de carga y almacenes de aduanas

La reubicación de puertos es una tendencia actual que se
afianzará en el futuro, en especial entre los más antiguos y
tradicionales

El diseño de las rutas comerciales estará expuesto a los
cambios de los grandes acuerdos globales. Un posible cambio
radical en la geoestrategia mundial afectará las demandas de
servicios marítimos y portuarios



SITUACIÓN DEL PERÚ



Evolución del movimiento de carga en las instalaciones portuarias a nivel 
nacional (Tm)

Fuente: Terminales Portuarios de Uso Público y Privado

Elaborado por el Área de Estadísticas – APN, Enero 2019



Evolución del movimiento de contenedores a nivel nacional
(TEUs)

Fuente: Terminales Portuarios de Uso Público y Privado

Elaborado por el Área de Estadísticas – APN, Enero 2019



Elaborado por: Área de Estadísticas - APN, Enero 2019



CADENA 
LOGÍSTICA 
PORTUARIA 
SOSTENIBLE

PILARES DE LA CADENA LOGÍSTICA PORTUARIA
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