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I. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de los puertos dentro de la economía de un país es un hecho 
incuestionable, dada la relevancia que a nivel mundial tiene el transporte 
marítimo. En casi todas las economías, el mayor porcentaje del total de 
exportaciones e importaciones de bienes se realiza por vía marítima. Para el 
transporte de larga distancia, no existen modos de transporte alternativos que 
puedan constituirse como sustitutos viables, salvo para el caso de mercancías de 
alto valor y poco volumen, para las que el transporte aéreo tiene ventajas por su 
mayor celeridad en la entrega.  

En este orden de ideas, debe tenerse presente que -como regla general- lo que 
busca el comercio exterior de cualquier país para la comercialización de sus 
productos, es cumplir satisfactoriamente las condiciones contractuales 
establecidas entre el comprador - vendedor y para ello tiende a ser necesario 
que los puertos sean eficientes, económicos y seguros, es decir: servicios 
competitivos y costos adecuados, los que en definitiva colaboran con la 
competitividad de las exportaciones y abarata los costos de importación. 

Un aspecto clave en la competitividad es la competencia. La rivalidad de las 
empresas por obtener las preferencias de los consumidores las motiva para ser 
más competitivas, más eficientes. Por ello, un rol importante del Estado es tutelar 
la libre competencia, sancionando las prácticas monopólicas y restrictivas de la 
libre competencia.  

Por ello, en el presente Estudio se analizan las condiciones y niveles de 
competencia en las diversas operaciones y servicios que se ofrecen en tres 
Terminales Portuarios: Callao, Paita y Matarani. Para la apropiada investigación 
se parte de un esquema de análisis de lo general hacia lo particular. 

En el segundo capítulo, se abordan una serie de temas que luego serán de 
importancia para analizar los niveles de competencia en los terminales portuarios 
objeto de estudio. En primer lugar (punto 1 de este capítulo) se toman en cuenta 
una serie de características generales del ámbito portuario y las 
transformaciones que en éstas se han dado durante las últimas décadas y que 
han establecido nuevos esquemas de competencia, estos últimos serán 
abordados desde una perspectiva más práctica que teórica. En segundo lugar, 
aterrizando al contexto peruano, y concentrando esfuerzos en los puntos 
relevantes para el estudio, se describe la ubicación y el tráfico registrado en los 
Terminales Portuarios de uso público del Perú. Al presentar la ubicación de los 
terminales se permite identificar qué puertos o terminales, por su localización, 
pueden competir con los tres Terminales portuarios materia de análisis. Al 
analizar el tráfico se permite identificar las cargas más relevantes que deben ser 
analizadas en los tres Terminales Portuarios. Este capítulo aborda también el 
desarrollo de la cadena logística de la carga, específicamente la parte 
relacionada a los servicios portuarios y operaciones, a los usuarios intermedios 
que los ofertan, así a como los costos que implican los diferentes servicios. El 
objetivo de esta última parte es identificar los actores relevantes y describir los 
procesos (operaciones físicas y trámites) que se deben seguir para completar los 
servicios a la nave y a la carga en los terminales peruanos, así como identificar al 
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agente económico que debe asumir determinado proceso, lo cual a su vez 
permitiría identificar si los procesos son engorrosos, si se está realizando un 
cobro indebido e inferir cuan costosos pueden ser los trámites y servicios, tales 
como la elaboración, emisión del Conocimiento de Embarque - B/L, manipuleo al 
costado de la nave y otros. Con este último punto se puede llegar a encontrar 
que los costos de las cadenas logísticas nacionales son muy superiores en 
términos comparativos a otros puertos o terminales, los mismos que pueden 
nacer de prácticas que atentan contra la libre competencia. El cuarto punto 
aborda las principales funciones de las Instituciones públicas que ejercen 
funciones alrededor de los terminales portuarios en el Perú, actuar que influye en 
el nivel de competencia y eficiencia de estos últimos. En el último (quinto) punto 
de esta sección, se desarrolla una revisión y análisis de diversos estudios e 
investigaciones relevantes para el estudio de las condiciones de competencia 
existentes en los Terminales de Paita, Callao y Matarani.  

El tercer capítulo de este Estudio, identifica la metodología idónea para analizar 
las condiciones de competencia en los mercados de servicios relevantes 
portuarios. Este capítulo se divide en tres puntos. En el primer punto, se realiza 
una revisión general del marco teórico sobre políticas de competencia y análisis 
de prácticas anticompetitivas (colusorias y de abuso de posición de dominio). En 
el segundo punto se identifica, describe y analiza  una serie de casos sobre 
denuncias de prácticas anticompetitivas, tanto en el ámbito portuario como en 
otros sectores económicos en el Perú y en el exterior. Lo anterior se realiza a 
manera de Benchmarking, con la finalidad de identificar la metodología más 
idónea para analizar condiciones de competencia. Justamente en el tercer punto 
se describe la metodología a usar para el análisis de las condiciones de 
competencia en los mercados de servicios portuarios de los tres terminales 
peruanos descritos. 

En el cuarto, quinto y sexto capítulo, se analiza el nivel de competencia existente 
en los Terminales Portuarios de Callao, Paita y Matarani respectivamente. Este 
análisis se realiza por cada terminal, debido a factores como: diferencias 
tecnológicas (infraestructura, superestructura y equipos) que entre estos se 
encuentran, diversidad de demanda relevante (principalmente de tipo de carga) 
que estos enfrentan, diversidad y diferencia en el poder de negociación de los 
clientes o usuarios finales de estos terminales, entre otros factores.  

Se analiza específicamente las condiciones de competencia en los mercados 
relevantes y la existencia de indicios sobre posibles prácticas colusorias y/o 
abusos de posición de dominio. Los mercados relevantes que son analizados en 
los tres Terminales Portuarios corresponden a los servicios de transporte 
marítimo, practicaje, remolcaje, estiba/desestiba, y los brindados por las 
agencias marítimas, terminales de almacenamiento y agencias de aduanas. Se 
debe señalar que se pondrá mayor énfasis a los servicios brindados por las 
líneas navieras de servicio regular, agencias marítimas y terminales de 
almacenamiento, pues estos servicios afectan directamente a la carga que se 
moviliza por los Terminales Portuarios y por tanto inciden directamente en los 
costos que deben afrontar exportadores e importadores nacionales. 

La profundidad del análisis para cada uno de los tres Terminales Portuarios, se 
encuentran sujetas a la disposición de información; a razón de ello es que el 
análisis de cada una de ellas difiere en cierto sentido, aunque respetando 
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siempre la metodología descrita en el tercer capítulo. Justamente teniendo en 
cuenta que la mayor información disponible se encuentra para el Terminal 
Portuario del Callao, se puede desarrollar un análisis mucho más robusto, por lo 
cual se empieza con el análisis de este terminal, el cual se desarrolla en el 
capítulo cuarto. En el capítulo quinto se analiza el Terminal Portuario de Paita, en 
el cual se registra que los agentes y operadores portuarios de este terminal 
también se encuentran operando en el Terminal Portuario del Callao, razón por la 
cual algunas de las conclusiones que se obtengan de este último Terminal 
pueden ser aplicables al Terminal Portuario de Paita, principalmente cuando no 
se tenga información respecto a ciertos temas, aunque siempre considerando las 
diferencias existentes entre estos dos últimos Terminales. En el sexto capítulo se 
desarrolla el análisis del Terminal Portuario de Matarani,  para el cual también se 
utiliza información respecto de algunos elementos de la conducta de los agentes 
y operadores portuarios que se registran en los otros dos terminales analizados 
en los dos capítulos anteriores. 

En el sétimo capítulo, se desarrolla una sección sobre Abogacía de la 
Competencia, que incluye un modelo de promoción de actividades para 
incrementar la competencia en los tres terminales portuarios peruanos y 
recomendaciones para mejorar la transparencia de información en el mercado. 
Este capítulo tiene la finalidad de servir como complemento o alternativa a los 
hallazgos que se encuentren en los tres capítulos anteriores.  

En caso no se encuentre indicios o los indicios señalados en este Estudio no 
sean suficientes como para indicar que existen posibles prácticas colusorias y/o 
abuso de posición de dominio,  pero donde sí se encuentren costos 
relativamente altos que puedan no estar justificados o los llamados “sobrecostos” 
que deben asumir los usuarios finales (exportadores e importadores) y que 
pueden ser evitados, los cuales pueden deberse a otro tipo de prácticas 
(“oportunismo post-contractual”, deficiente tecnología de información) o 
relacionados a otros agentes económicos (SUNAT, DICAPI y otros), un 
mecanismo importante que permite cumplir el objetivo de aminorar tales costos 
es la abogacía de la competencia, ya sea a través de recomendaciones a 
Instituciones que regulan el sector marítimo portuario, sugerencias legislativas u 
otras actividades.  

Se debe mencionar que el presente Estudio toma en cuenta el futuro marco de 
competencia que ocurrirá en el Terminal Portuario del Callao con la entrada en 
operación del Nuevo Terminal Muelle Sur, el cual sirve como punto de referencia 
para varias de las recomendaciones y sugerencias que se realizara en el capítulo  
de Abogacía de la Competencia. 

En el penúltimo capítulo, se realiza una descripción de los trámites portuarios con 
el fin de plantear sugerencias para la celeridad y abaratamiento de estos. Se 
debe señalar que estos trámites se encuentran estrechamente relacionados a los  
trámites aduaneros, inclusive muchas demoras en trámites portuarios se deben a 
las demoras en trámites aduaneros, lo cual redunda en mayores costos para el 
usuario final. Por esta razón, gran parte de este capítulo se referirá a los trámites 
aduaneros y las sugerencias para mejorarlos, buscando incrementar el nivel de 
competitividad del comercio exterior a pesar de que tales sugerencias no puedan 
afectar la competencia pero si la competitividad vía otros mecanismos.   
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En el último capítulo, se desarrolla una serie de conclusiones y 
recomendaciones, acerca de los mercados relevantes portuarios investigados. 
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II. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
1. Características y Transformaciones 

La actividad portuaria forma parte de la cadena logística que afecta al 
transporte de carga. En ese sentido, es necesario abordar una serie de 
factores que afectan a la eficiencia de un puerto, y que permitirá analizar 
con mayor juicio las condiciones de competencia en los terminales 
portuarios peruanos.  

En primer lugar se empieza definiendo la estructura de un puerto y luego 
que se entiende por operaciones portuarias.  

En segundo lugar, se revisan las principales características que se 
encuentran en el sector portuario, principalmente la condición de demanda 
derivada, interdependencia con otros modos de transporte, naturaleza 
multiproducto y otras consideraciones tecnológicas, incluyendo el papel de 
los hinterlands (o áreas de influencia).  

En tercer lugar, se analiza las principales transformaciones que se han 
dado en los últimos años y que han modificado el paisaje competitivo que 
se encuentran alrededor del sector marítimo portuario que, a su vez, 
permite analizar los tipos de competencia (intermodal, interportuaria, 
interterminal e intraportuaria). 

 
1.1 Estructura de un Puerto 

En los puertos tiene lugar una intensa actividad comercial que gira en torno 
a la transferencia entre modos de transporte. Las actividades y los servicios 
que se realizan dentro de la infraestructura de un puerto constituyen las 
llamadas operaciones portuarias.  

En la figura Nº 1, se muestra la estructura de un puerto, la cuál está 
conformada por la infraestructura del acceso marítimo, por el área portuaria 
(conformada por la infraestructura y superestructura portuaria) y por la 
infraestructura del acceso terrestre. 
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Figura Nº 1 
Estructura de un Puerto 

ÁREA 
PORTUARIA

INFRAESTRUCTURA ACCESO MARÍTIMO
   Canales, zonas de aproximación
   Obras defensa (rompeolas, esclusas)
   Señalización (faros, boyas)

INFRAESTRUCTURA PUERTO
   Muelles, diques, dársenas
   Áreas de almacenamiento
   Conexiones internas (carreteras, otras)

SUPERESTRUCTURA
   Grúas, tuberías
  Terminales, almacenes

INFRAESTRUCTURA ACCESO TERRRESTRE
   Carreteras, ferrocarril
   Canales navegación interior

 
Fuente: Trujillo y Nombela (2003) 

 

Las operaciones portuarias pueden ser definidas como aquellas actividades 
que se realizan dentro de  la estructura portuaria y que necesariamente, 
dependen de esta estructura1.  

Cabe señalar que independientemente de esta definición existen algunas 
actividades que puedan no ser necesariamente portuarias pero que pueden 
estar afectando de sobremanera a la eficiencia del sector portuario. 

1.2 Características 

Demanda Derivada 

Un primer punto es que la demanda por servicios portuarios tanto para la 
carga como para la nave, es una demanda derivada del transporte 
marítimo, esta última a su vez es una demanda derivada de bienes o de 
otras actividades económicas o sociales; por ejemplo, la demanda de un 
determinado producto por parte de un importador obliga al exportador elegir 
el modo de transporte y el puerto a usar, si no existiera el flujo comercial no 
existiría demanda de transporte ni demanda por servicios portuarios. 

Tal como señala Gines de Rus y Estache2, generalmente (salvo en los 
viajes de ocio o placer) no se desea viajar per se, sino que se hace con el 
objetivo de realizar una actividad localizada en el espacio y en el tiempo. En 
la medida en que el transporte actúa como input o servicio intermedio para 
otras actividades económicas o sociales, su demanda se ve afectada por 

                                                 
1 Ciertas actividades que por diversos motivos, no son realizados  en su totalidad dentro del área portuaria (por motivos de espacio y 
otros) también pueden ser considerados como operaciones portuarias, nos referimos específicamente a las operaciones de 
almacenamiento extraportuaria. 
Existe algunas actividades logísticas como el almacenaje, empaquetado y etiquetado de determinados productos, así como  la 
localización de instalaciones industriales de producción dentro del área portuaria , lo cual significa para estas empresas un 
importante ahorro de costes, que no son en esencia operaciones o actividades portuarias, ya que estas actividades pueden ser 
realizadas fuera del recinto portuario. 
2 ESTACHE, Antonio y Gines DE RUS, Privatización y Regulación de Infraestructuras de Transporte: una guía para reguladores. 
México: Banco Mundial y Alfaomega, 2003. 
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un conjunto amplio de factores, muy diferentes entre sí, que pueden 
alterarla o condicionarla en diversas formas. 

Se debe tener presente que existen otras alternativas (modos) de 
transporte, tales como el  terrestre y el aéreo.  

Justamente factores como el precio del transporte, precio de otros bienes y 
servicios, características socioeconómicas del individuo, tiempo del viaje, y 
el volumen transportado (en el caso de carga) condicionan la demanda 
concreta de un modo de transporte frente a otro. 

En lo que respecta al transporte de carga, es de precisar que el transporte 
marítimo predomina en aquellos productos de alto peso y volumen, poco 
valor y largas distancias, mientras que el transporte aéreo predomina en 
productos de poco peso y volumen, mucho valor y largas distancias, ello 
como consecuencia de la mayor velocidad de este último modo de 
transporte a pesar del mayor costo que ello implica. El transporte terrestre, 
que se realiza por carretera (uso de vehículos de carga) ha relegado a lo 
largo de los últimos cincuenta años al transporte ferroviario a un segundo 
plano, éste se caracteriza por trasladar carga de gran peso pero de poco 
volumen y de no tan largas distancias a comparación del marítimo. 

Tomar en cuenta este punto nos permite analizar la competencia intermodal 
que puede existir en el transporte de carga 

Interdependencia con otros modos de transporte 

Los puertos son intercambiadores entre varios modos de transporte y por 
tanto son centros de transporte combinados. De hecho, los puertos son 
sistemas multidimensionales, los cuales se encuentran integrados en una 
cadena logística integral (donde interviene tanto puertos, vías férreas y 
carreteras, y en algunos caso aeropuertos). 

Una carga que se desea transportar vía marítima necesita llegar a un 
puerto. Para llegar al puerto se necesita del transporte terrestre, en ese 
sentido, un puerto con mejores accesos terrestres, ya sea por distancia o 
condiciones de las vías, tendrá mejor posición que otro puerto que se 
encuentre más alejado del lugar de origen del producto a exportar o 
importar. 

Hinterland 

Por las propiedades tecnológicas de producción y las áreas de influencia 
pertinentes al mercado (localización y costo origen/destino de la carga), un 
puerto tiende a ser definido como un monopolio (o cuasi monopolio) 
espacial o geográfico3. Aunque cabe mencionar que en ciertas regiones, los 
puertos modernos han dejado en general de tener una situación de 
monopolio para el transporte de mercancías a sus regiones de influencia o 
hinterlands, ya que el desarrollo de cadenas integradas de transporte han 
reducido el tamaño de estas zonas de influencia, hasta el punto que puede 
ser preferible para el propietario de una carga utilizar un puerto lejano frente 

                                                 
3 Tamayo y otros (1999), p. 16. 
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a otro más cercano, si el primero dispone de mejores equipos y conexiones 
con otros modos de transporte. 

Naturaleza Multiproducto 

Los puertos se caracterizan por ser una industria de naturaleza 
multiproducto, ya que en ellos se ofrecen una serie de servicios 
(portuarios), razón por la cual la oferta (producción) de los distintos 
servicios portuarios difiere según el tipo de carga, así por ejemplo, el 
proceso productivo de la descarga de un barco de contenedores es distinto 
al proceso de descarga de un barco de graneles o de carga general, en 
términos de tecnología y productividad.  

Tecnología o aspectos técnicos 

Asimismo, las principales características tecnológicas, que se encuentran 
en el sector portuario o en algunos segmentos de éste, son la presencia de 
economías de escala (costes medios decrecientes a medida que aumenta 
el volumen de tráfico), activos específicos con altos costos hundidos, 
indivisibilidad (no se puede ampliar el tamaño de un puerto de forma 
continua), espacio limitado, en menor medida economías de ámbito (o 
densidad) y la presencia de un insumo esencial (muelle). 

Conceptualmente la presencia de costes decrecientes significativos 
asociados a economías de escala o indivisibilidades es casi exclusiva de 
las infraestructuras. Por ello, en los puertos, es importante distinguir entre 
los componentes fijos o infraestructura en sentido estricto y la 
superestructura. Esta clasificación permite separar por un lado los 
rompeolas, diques y red viaria de acceso al puerto, y por las grúas, 
almacenes, equipos móviles de carga y descarga, avituallamiento, etc.; ya 
que la naturaleza económica de ambos grupos difiere con respecto al grado 
de competencia que es posible y deseable introducir. Es así que muchos 
servicios portuarios pueden ser ofrecidos en mercados competitivos y, en 
consecuencia, requerir muy poca o ninguna regulación económica. En 
estos mercados únicamente sería necesaria la aplicación de la política 
general de la competencia. 

Debido a la presencia de costes elevados fijos, el espacio disponible para 
realizar las actividades portuarias es habitualmente muy reducido. Esta 
restricción de espacio implica que el número de operadores que puedan 
ofertar servicios dentro del área portuaria es, por definición, limitado. En 
particular, dependiendo del tamaño del puerto, en algunas circunstancias 
como en el caso de puertos pequeños sólo tendrá sentido la existencia de 
un único operador para algunos servicios, ya que por motivos de espacio 
puede ser posible la oferta de un servicio en manos de un solo operador o 
también podría ocurrir que por el nivel del negocio (tráfico pequeño)  no 
sería viable económicamente la presencia de más de una empresa 
ofertando el mismo servicio. 
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1.3 Transformaciones 

1.3.1 Contenedorización y Naves de mayor capacidad 

Los cambios que se están dando desde hace varias décadas, básicamente 
de tipo tecnológico,  entre los que destaca el proceso de contenedorización 
de la carga y el desarrollo de naves altamente especializadas (que 
progresivamente van cambiando de generación en generación), han  
obligado a que los puertos modernicen sus infraestructuras, adquieran 
nuevo equipamiento y sean capaces de ofertar servicios que demandan las 
navieras y a mejorar la tecnología de la información -por ejemplo celeridad 
en los trámites-. Con el mayor tamaño de las naves se ha logrado 
aprovechar economías de escala (derivados de los mayores volúmenes de 
mercancías y mayor velocidad de transporte que implica menores costos 
unitarios) y se ha logrado obtener aumentos notables de productividad por 
el uso de contenedores (menos demora de tiempo de atraque de naves y 
mayor seguridad en el transporte y manipuleo de la carga). En algunos 
puertos donde recalan naves Post- Panamax con 6,000 TEU’s de 
capacidad (50% de contenedores de 40 pies y 50% de 20 pies – Cuarta 
Generación), y asumiendo un promedio de 22 movimientos por grúa/hora y 
contando con 5 grúas (es decir 110 contenedores por nave/hora), se 
tendría que esta nave podrá ser descargada y cargada en 72 horas. Lo cual 
abarata los costos ostensiblemente. 

No obstante estas mejoras se verían entorpecidas, disminuidas o anuladas 
si no existiera la profundidad necesaria, el equipo apropiado para manipular 
contenedores, así como una eficiente tecnología de información (ejemplo, 
demoras en los trámites). La tecnología de la información está cumpliendo 
un papel cada vez más importante, debido a que los servicios portuarios 
intensificarán el uso de los sistemas computarizados, como el sistema de 
intercambio electrónico de datos (EDI) y del Internet. El incremento de las 
capacidades de transporte demandará información inmediata sobre la 
ubicación y "status" exacto de la carga; así como de todos los aspectos 
institucionales y logísticos que circundan la operativa portuaria. Frente a 
ese tipo de exigencias todos los sectores de los puertos y de la industria 
naviera continuarán invirtiendo en nuevos sistemas y canales de 
comunicación. La industria se estará moviendo hacia un mundo sin papeles 
en el que la información de todo tipo sea manejada electrónicamente.  

A razón de la necesidad de modernizar los puertos, aunado a los déficits de 
muchos gobiernos y al mal manejo (en muchas ocasiones) de las empresas 
públicas, desde hace varios años se ha seguido el camino de la 
privatización, concesiones o joint venture a través de la incorporación de 
capitales privados, y que tengan conexiones con líneas marítimas y 
terminales de otros países con el fin no sólo de mejorar la productividad en 
las operaciones sino también aumentar el flujo comercial. 

En el caso peruano, el proceso de reforma portuaria, se ha basado en la 
creación del marco regulatorio del Sistema Portuario Nacional (Ley N° 
27943), orientado -fundamentalmente- a propiciar y alentar la participación 
del sector privado en el desarrollo de los puertos, limitando al Estado al 
papel de control y supervisión del sistema; a crear las autoridades 
portuarias nacional y regionales; a propiciar la elaboración de los Planes 
Maestros de Desarrollo de los puertos y, por ende, del Plan Nacional de 
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Desarrollo Portuario. En resumen, para modernizar el sistema deberá 
transferirse al sector privado las actividades de manipulación de las 
mercancías, los servicios a las naves y la operación de los equipos, a 
través de procesos concesionarios o contratos de gerencia. 

Otras transformaciones importantes a considerar se refieren al poder de 
negociación entre las partes que participan en un puerto. 

 
1.3.2 Transformaciones en el escenario competitivo 

El Toolkit de reforma portuaria del Banco Mundial señala cuatro fuerzas 
principales que interactúan y forman el paisaje competitivo que enfrentan 
las autoridades portuarias y los proveedores de servicios portuarios4: 

i. La rivalidad entre los competidores existentes, 
ii. La amenaza de nuevos competidores, 
iii. El potencial para los sustitutos globales 
iv. El poder de negociación de los clientes portuarios y de los 

proveedores de servicios portuarios 
 
 

i Rivalidad entre competidores existentes 

La intensidad de la rivalidad al interior del puerto y entre los puertos, es la 
primera de las cuatro fuerzas que forman el escenario competitivo. En 
algunos puertos habrán pequeñas rivalidades debido a la localización del 
puerto, el tipo de servicio que se provee, las reglas sobre el número de 
compañías hábiles para operar dentro del puerto, etc. En otros puertos, la 
rivalidad entre los competidores será intensa y a menudo originará precios 
que despojarán el suministro de beneficios. 

Entre los factores que determinan la intensidad de la rivalidad portuaria se 
señalan: 

Acceso al mercado del hinterland, muchas veces solo un puerto puede 
proporcionar acceso a los mercados del hinterland, lo cual puede deberse a 
razones geográficas, falta de adecuación de infraestructura portuaria de 
todas o unas de las partes, problemas políticos, u otros factores. En otras 
ocasiones algunos puertos pueden ser hábiles para proporcionar acceso 
hacia un hinterland común, originando intensa rivalidad por la participación 
de mercado. 

Capacidad portuaria regional y demanda, el exceso de capacidad 
originará puertos rivales que competirán agresivamente por la participación 
del mercado. Asimismo la no posibilidad o inhabilidad para generar 
suficiente tráfico en una determinada carga provoca que no exista 
especialización y que se compita por todos los tipos de carga. 

                                                 
4 Cabe señalar que la información que se toca en este parte toma como base el  Toolkit de reforma portuaria elaborado por el Banco 
Mundial en el año 2001, el cual fue complementado  y en algunos casos modificado (con reciente literatura) con el fin de adecuarlos 
a los terminales portuarios peruanos. 
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Posibilidad para crear competencia en el puerto, la posibilidad de 
segmentar las operaciones en el puerto con el propósito de crear 
competencia entre los proveedores de servicios, a menudo determinará si 
la rivalidad puede existir en el mismo puerto (competencia intraportuaria o 
competencia interterminal). A veces es difícil o imposible dividir los medios 
(acceso a facilidades esenciales) de una manera que habilite a más de un 
contratista para proporcionar ciertos tipos de servicio en el puerto, 
particularmente en los servicios de manipulación en terminales de 
contenedores. Mucho depende del trazado geográfico del puerto, el tráfico 
disponible y del área construida del puerto.  

Posibilidad de subsidios cruzados, la posibilidad de subsidiar 
operaciones con ingresos de otras operaciones son realizadas a nivel 
mundial con el fin de eliminar la competencia. Esto se da tanto a nivel 
interpuertos (es decir un puerto subsidia a otro) como dentro del puerto, ya 
sea subsidiando entre tipos de tráfico o cargas (Ej. En el puerto de Djibouti 
la autoridad portuaria ha estado subsidiando el servicio de transbordo de 
carga mediante el servicio a las cargas de exportación e importación, así 
como las actividades de carga general a través de altos cargos en el 
manipuleo de contenedores) o subsidiando entre servicios portuarios, como 
puede suceder cuando un servicio regulado subsidia a los servicios no 
regulados. 

Posibilidad de controlar operaciones, la competencia también es 
impactada por la posibilidad de las autoridades portuarias o 
administradores de servicios públicos en lo que respecta a controlar la 
eficiencia de los servicios portuarios. En algunos puertos, por ejemplo, 
procedimientos de despacho de aduanas han sido la principal causa de 
limitar la capacidad de los puertos para crecer como centros de carga o 
simplemente atraer más carga.  

Posibilidad y conveniencia de Integración Vertical (brindar servicios), 
la posibilidad de ofrecer toda la cadena de servicios también limita el tipo de 
competencia que se pueda dar dentro de un puerto. Si las autoridades 
portuarias o los administradores portuarios, públicos o privados, no se 
encuentran limitados en el ofrecimiento de toda la gama de servicios 
portuarios, la competencia y eficiencia se podrán ver afectadas. Por una 
parte se menciona que el no limitar toda la cadena de servicios permite a 
los administrados portuarios disponer de un poder de negociación superior, 
debido al control de facilidades esenciales que estos tienen y que utilizarían 
como herramienta estratégica para impedir la entrada de nuevos 
competidores y para eliminar competencia ya existente en ciertos servicios 
portuarios. No obstante, debido a los altos costos de transacción es 
preferible que se permita que una gran parte de servicios sean ofrecidos 
por el administrador portuario, más aún cuando éste sea el único operador 
para varios servicios portuarios, caso dado cuando un administrador 
portuario opera bajo un esquema mono-operador5.  

Al respecto, al analizar la conveniencia entre permitir la integración vertical, 
en forma exclusiva o bajo un sistema multioperador (bajo sus dos 

                                                 
5 En Urrunaga y Bonifaz (2006), se menciona que la experiencia internacional confirma que los puertos integrados verticalmente en 
exclusiva suelen tener menores costos que aquellos donde existen varios operadores portuarios brindando los servicios. No obstante, 
se cree que dependiendo del tamaño del puerto, de su ubicación, de los servicios que se brinden en exclusiva, los costos de 
regulación, la asimetría de información  y de las características propias del mercado este comentario podría ser variable. 
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posibilidades: donde se permita o no que el administrador portuario brinde 
determinados servicios) va depender de con cual de estos regímenes de 
operación se logra mayor eficiencia y mayor bienestar para los clientes del 
puerto. 

Límites en la competencia dentro de los puertos, los límites que los 
puertos fijan sobre el número de proveedores de servicios elegibles 
(abiertas a la competencia) incide sobre el grado de competencia. Muchas 
autoridades portuarias tienen políticas que limitan el número de 
estibadores, compañías de remolque, etc. En algunas situaciones estos 
límites no son el resultado de la política portuaria, pero resultan de 
precedentes históricos que limitan la competencia y son difíciles de 
cambiar. Por ejemplo, los puertos japoneses, por muchas décadas han sido 
controlados por un pequeño número de medianas y pequeñas compañías 
de estiba. El acceso de nuevos estibadores ha sido difícil, sino imposible, lo 
cual es atribuido como un factor que incide negativamente en la 
competitividad de los puertos japoneses. 
 
ii Amenaza de Nuevos Competidores 

La amenaza de nuevos competidores se encuentra directamente 
relacionada con las barreras de entrada en las operaciones portuarias. Las 
barreras a la entrada se encuentran en mayor o menor grado en todos los 
mercados: transporte naviero, puertos, operadores de servicios, etc. Afecta 
en tanto la competencia interportuaria, interterminal e intraportuaria que se 
pueda dar. 

Entre las principales barreras que se encuentran se señalan las siguientes: 

Barreras naturales; Las principales barreras naturales se refieren a la falta 
de tierra o espacio para construir nuevos terminales dentro de un mismo 
puerto o puertos competidores, lo cual se encuentra determinado por las 
condiciones hidro-oceanográficas del área acuática incluyendo el borde 
costero (profundidad, tipo de sedimento submarino, barimetría, corrientes, 
vientos, mareas, áreas de expansión en tierra, etc.), redes de transporte, 
distancia a los centros de producción y consumo.  

Barreras tecnológicas; este punto ya se describió anteriormente y se 
refiere principalmente a la falta de espacio dentro de un puerto y a las 
características de la infraestructura de un Terminal portuario, que determina 
el número de operadores en competencia. Afecta principalmente a la 
competencia intraportuaria. 

Barreras económicas; Esta barrera afecta a todos los tipos de 
competencia. A mayor costo de capital (o inversión) mayor el grado de 
barrera de entrada. Si gran parte de las inversiones tienen características 
de costos hundidos mayor será entonces la barrera de entrada. Los niveles 
altos de inversión con alto porcentaje de costos hundidos disuaden a la 
mayoría, si no es a todos los potenciales competidores.  

Barreras Institucionales y legales; estos se refieren al cumplimiento de 
requerimientos, procedimientos y plazos que demande la obtención de las 
aprobaciones y autorizaciones relativas a la creación o ampliación de  
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infraestructura portuaria, a la operación de nuevos operadores de servicios 
portuarios, etc. 

Asimismo, muchas veces debido a las inversiones en activos específicos 
(no recuperables o costos hundidos) se realiza una serie de provisiones 
(exclusividad en la oferta de ciertos servicios) a manera de protección 
frente a nuevos competidores que no tienen a su cargo las inversiones, que 
le permitan al inversor recuperarlas y tener cierto margen de rentabilidad.  

Barreras comerciales; es una barrera que se refiere a la posibilidad y a los 
costos de conmutación para los usuarios finales. La libertad de elección de 
un usuario respecto a que operador le brindará servicios se ve afectado por 
la posibilidad de cambiarse y por los costos que trae el cambio de un 
operador hacia otro, en ese sentido mientras sea mayor el costo de cambiar 
de proveedor será menor la probabilidad de cambiarse. Por otro lado, las 
ventajas que tenga(n) determinado(s) proveedor(es) respecto a otros, 
impactará en la amenaza de nuevos competidores o en la sostenibilidad de 
los ya establecidos, lo cual afectaría el número de alternativas que 
poseerían los usuarios finales. Las ventajas podrían originarse por diversos 
factores, magnitud de la integración vertical (poseer inversiones hundidas 
en facilidades esenciales y equipos, alianza con líneas navieras, acuerdos 
o relaciones de propiedad para la provisión de gran parte de la cadena de 
servicios), emplear personal experimentado, etc. Estas ventajas podrían 
sólo ser usadas para limitar la competencia con ningún resultado positivo 
para los usuarios finales de un puerto. 

 
iii. Potencial de sustitución 

Este punto se refiere principalmente a la posibilidad que tiene un comprador 
de sustituir cierto producto por otro. A mayor elasticidad más grande será el 
potencial para los compradores de poder prescindir de un determinado 
producto. Poder prescindir del producto es una forma de sustitución por 
parte del comprador, que impactará en el volumen o tráfico de un puerto.  

En esta parte cabe señalar la importancia de los costos portuarios en el 
precio total de entrega. Es por ello que mientras más alto sea el porcentaje 
de los costos portuarios respecto al total del precio final del  producto 
entregado, aún mayor será el impacto que los costos portuarios tendrán 
sobre la conducta del comprador. Costos portuarios altos no sólo 
desincentivan el flujo de exportaciones e importaciones sino que muchas 
veces disminuye las exportaciones e importaciones ya existentes. 

iv. Poder de negociación  

El poder de negociación es el resultado de la fuerza relativa de las partes 
involucradas en una negociación. Mientras más fuerte sea el poder de 
negociación, es más probable que dicha parte consiga la mayor ganancia 
en la transacción. En el sector portuario, las partes principales en una 
negociación son los clientes del puerto (usuarios finales o sus 
representantes y compañías navieras) y los proveedores de servicios del 
puerto (administradores u operadores de terminales portuarios). Aunque 
también cabe mencionar que en un punto intermedio se encuentran 
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aquellos agentes que proveen ciertos servicios portuarios pero que, a su 
vez, necesitan principalmente del acceso a facilidades esenciales6. 

Respecto a los transportistas marítimos, existe una consolidación de 
acuerdos y fusiones entre estos, lo cual es más frecuente en el transporte 
de contenedores 

El movimiento de concentración en el mercado de transporte marítimo de 
carga empezó (y aún se sigue dando) con acuerdos de espacio 
compartidos, donde las líneas navieras de carga compraban espacio en 
otros navíos cargueros para proporcionar flexibilidad de servicio y una 
cobertura geográfica más extensa. Esto derivó en la expansión de alianzas 
multicomerciales (llamadas conferencias) entre las líneas navieras que se 
enfocaron en lograr eficiencias y mejores servicios compartiendo las 
embarcaciones7. Las fusiones y adquisiciones es un tercer paso en este 
modelo de concentración. Ejemplos: i) hasta 1990 Maersk y Sealand 
operaron como entidades  separadas, en 1991 ellos formaron una alianza 
global para mejorar el servicio y generar eficiencias operativas,  a mediados 
de 1999 Maersk compró las acciones de Transportes Oceánicos de 
Sealand por US$ 800 millones. ii) Entre mayo y principios de agosto del 
2005, se dio la adquisición de P&O Nedlloyd por parte de Maersk, la cual se 
está completando en el año 2006; iii) A fines de agosto del 2005, el 
consorcio turístico TUI, compañía matriz de Hapag LLoyd compró la naviera 
canadiense-británica CP Ships por US$ 2000 millones ; iv) La fusión en 
1999 entre Mitsui OSK Lines (MOL) y Navix, en el transporte de líquidos y 
graneles; iv) la adquisición de la naviera brasilera Aliança Navegaçao por 
parte de Hamburg Sud en el año 1998; v) en el Perú, un caso es la compra 
del 50% de acciones de la naviera Transoceánica por parte del grupo 
empresarial Ultramar, que cuenta además con la naviera Transmares. 

Cabe mencionar que en el año 2000, la gran alianza entre Hapag Lloyd, 
NYK, Oriente Overseas Container Lines (OOCL) y Mediterranean Shipping 
Company (MSC) renovó su alianza con la nueva alianza mundial formada 
por  MOL, American President Lines (APL)/Neptuno Orient Lines (NOL) y 
Hyundai. Esta renovación trajo consigo un mayor ámbito de acción que 
involucró una estrategia global con accionar en servicios de tierra. En la 
actualidad, fruto de la fusión entre Maersk Y P&O Nedlloyd se ha anunciado 
nuevamente la puesta en marcha de la alianza que fue renovada el año 
2000. 

Fruto de estas adquisiciones y fusiones, el mercado de transporte naviero a 
nivel mundial se encuentra cada vez más concentrado. Se estima que 
Maersk posee el 18.2% de participación del mercado del tráfico de 
contenedores a nivel mundial, más del doble que su más cercano 
perseguidor, Mediterranean Shipping, que tiene 8.1%,. Las cinco mayores 
compañías de transporte naviero controlan 37% del movimiento de carga, 

                                                 
6 En el caso peruano, a los agentes que necesitan del acceso a facilidades esecniales para brindar servicios portuarios el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (OSITRAN)  ha venido a llamar “Usuarios Intermedios”.  
7 Una conferencia de barcos es un consorcio de líneas navieras que juntan sus flotas para proveer servicios de transporte regulares, a 
un mismo precio principalmente para carga contenedorizada 
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mientras que las principales 25 navieras transportarían más del  60% del 
total de la carga8. 

El resultado de las fusiones y alianzas son compañías de transporte 
marítimo más poderosas, con las cuales los puertos y proveedores de 
servicios deben negociar9. 

Durante la última década se ha visto el surgimiento de operadores de 
terminales que han establecido una importante presencia regional y 
mundial. Según la base de datos del Banco Mundial, el 62% de 
transacciones que involucraron privatización o concesión de terminales de 
contenedores  tuvieron lugar entre 1990 y 199810. 

El principal operador en la actualidad es Hutchinson Port Holdings, se 
estima que Dubai Ports World (luego de la adquisición de P&O Ports) se 
encuentra en el segundo lugar de operadores de terminales (posee más de 
50 terminales) seguido por PSA de Singapur. 

Como se sabe en el Perú, el 19 de junio de 2006 se adjudicó la concesión 
del Nuevo Terminal Muelle Sur al concesionario DP World Callao S.A., 
conformado por P&O Dover/Dubai Ports World (de capitales ingleses y 
árabes) y Uniport S.A. (de capitales peruanos), por un plazo de 30 años. 
Para la primera etapa la inversión ascenderá a US$ 256 millones, y se 
estima que la inversión total, incluida la segunda etapa, será del orden de 
US$ 617 millones. 

El otro factor partícipe en esta puja por el poder de negociación se debe al 
surgimiento de proveedores de servicios logísticos globales. La emergencia 
de compañías que ofrecen servicios completos de logística a los principales 
exportadores o importadores, tiene una fuerza considerable tratando con 
compañías marítimas, operadores de terminales y otros proveedores de 
servicios portuarios. Ellos toman decisiones que impactan a todas las 
partes involucradas en la cadena de suministro. Los proveedores de 
servicios logísticos manejan los requisitos logísticos combinados de 
muchos grandes exportadores e importadores que ellos representan. Para 
el año 1998, se tenía (sobre la base de los ingresos recibidos) que  
GEODIS era la principal empresa, otra empresa importante y que registra 
operaciones en el Terminal Portuario de Matarani es Panalpina, quien para 
el año 1998 registró ingresos por encima de los US$ 5 mil millones.11 Es 
importante considerar esto porque existen muchas exportaciones peruanas 
que son negociadas por Forwarders o agentes de carga del extranjero.  

                                                 
8 Otro cambio que es importante anotar y con el cual se busca mayor poder, es la adquisición o administración (a través de 
concesiones) de terminales por parte de las líneas navieras. Así se tiene la compra de Maersk (a través de su filial APM terminales) 
de varios terminales de la India. Evergreen tiene a su cargo la gestión de varios terminales portuarios en el mundo, igual sucede con 
NOL/APL (de Singapur) , Cosco lines (de china) , MSC (de suiza), entre otras. 
9 Un estudio de la CEPAL (1999), menciona que a pesar de la mayor concentración, lo que debe tenerse en cuenta es si la mayor 
concentración aporta beneficios a los exportadores, importadores y consumidores. Darle mayor importancia  a la desaparición de 
compañías navieras estaría demostrando poseer un concepto erróneo sobe la competencia que podría resultar muy caro. 
10 Banco Mundial, Port Reform Toolkit, 2001..  

 
11 Idem.  
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Tomando en cuenta las consideraciones precedentes, es posible analizar el 
nivel de competencia de los servicios portuarios sobre la base de tres tipos 
de competencia: Intermodal, inter-portuaria, e intra-portuaria12. 

 
2. Tráfico en los Terminales Portuarios del Perú 

El objetivo de esta sección es observar la demanda que enfrentan las 
distintas instalaciones portuarias del Perú identificando las cargas más 
relevantes que se movilizan en estas, así como la importancia de los 
terminales portuarios que son materia de análisis: Callao, Paita y Matarani, 
dentro del conjunto de instalaciones. 

Al observar el tipo de tráfico en los terminales portuarios podremos analizar 
diversos aspectos; estando entre los más importantes, la competencia 
interportuaria que puediera existir entre las distintas instalaciones portuarias 
que existen en el Perú y los tres terminales portuarios materia de análisis, 
así como las cargas más relevantes que se movilizan por estos terminales.  

En el Perú, existen 107 instalaciones portuarias distribuidas en puertos 
mayores, menores y caletas, ubicados en el litoral peruano o a orillas de 
ríos y de lagos, de los cuales sólo 62 instalaciones portuarias son 
consideradas de interés para el tráfico portuario generado por el comercio 
nacional e internacional, al movilizar el 95% de todo el comercio 
internacional peruano.  Asimismo, aproximadamente sólo el 25% de las 107 
instalaciones movilizan más de la mitad de la carga.  

La Ley Nº 27943 – Ley del Sistema Portuario Nacional clasifica los puertos 
y terminales portuarios, incluyendo su infraestructura e instalaciones 
portuarias, por su titularidad (público o privada), por su ocupación y uso 
(uso público  o uso privado), por su ubicación (marítimos, fluviales y 
lacustres), por su alcance y ámbito (nacionales y regionales) y por la 
actividad esencial que en ellas se realizan (multipropósito o 
especializados). Además, habría que añadir, las instalaciones portuarias,  
según tipo de instalación, se clasifican en terminales portuarios, muelles, 
boyas y embarcaderos. 

En la figura Nº 2, se muestra la ubicación de las principales instalaciones 
portuarias del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 La competencia Inter-terminal, actualmente no se da en ninguno de los 3 Terminales objetos del estudio. Aunque para el caso del 
Terminal Portuario del Callao, en lo referente a la carga en contenedores, se hará totalmente efectiva cuando comience a operar el 
Nuevo Terminal Muelle Sur concesionado el año 2006 y que se estima empiece a operar en el año 2009. 



 
 
 
 

  23 

Econ. Edgardo  Gamarra, MPA indecopi 

 
Consultoría “Investigaciones sobre el nivel de competencia relacionado con el mercado  de servicios portuarios” 

 
Figura  Nº 2 

Principales Instalaciones portuarias del Perú 

 
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

 

El Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) clasifica los terminales 
portuarios de uso público, actualmente vigentes, de la siguiente manera: 

Multipropósitos: 
Marítimos: 

Nacionales: 
Paita, Salaverry, Chimbote, Callao, San Martín, Ilo y Matarani 

Regionales: 
Chicama, Supe, Huacho, Muelle al Servicio del Perú en Arica 

Fluviales: 
Nacionales: 

Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas 
Regionales: 

Puerto Maldonado 
 
 

Para el presente Estudio, las instalaciones materia de análisis son los 
terminales portuarios de uso público, primero porque son en las 
instalaciones públicas donde se concentra el mayor número de usuarios 
finales (número de exportadores e importadores) y luego porque del 
volumen de carga movilizado por estas instalaciones  son en los terminales 
portuarios de uso público donde se concentra casi la totalidad del volumen 
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movilizado, que a su vez concentra gran parte del comercio exterior del 
país13. 

En el Perú actualmente operan catorce terminales portuarios, los cuales se 
encuentran bajo la administración de la Empresa Nacional de Puertos 
(ENAPU)14, con excepción del Terminal Portuario de Matarani, 
concesionado en el año 1999 a la empresa Santa Sofía Puertos S.A., hoy 
Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR), integrante del Grupo Romero. 

 
2.1 Volumen Total de Carga 

El volumen de carga movilizado por los 14 Terminales en el año 2005 
registró un movimiento de 19.8 millones de Toneladas Métricas (TM), 
siendo 19% superior al registrado en el año 2000 (16.6 millones de TM). 
Como se observa en el cuadro Nº 1, este crecimiento ha sido continuo. 
Para los primeros 9 meses del 2006, se ha registrado un crecimiento cerca 
del 2% con respecto a los 9 primeros meses del 2005. 
 

Cuadro Nº 1 
Evolución del tráfico portuario en los  

terminales portuarios de uso público del Perú,  
según tipo de operación y carga 

(en miles de TM) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Importación 7,479 7,668 8,936 9,005 9,623 10,016
Exportación 6,897 7,088 6,293 6,213 7,029 7,504
Cabotaje 1,483 1,441 1,306 1,118 1,082 994

Transbordo 515 543 511 923 682 958

Otros* 260 356 528 549 293 280

Carga Fraccionada 3,022 2,615 2,708 2,404 2,342 2,359

Carga Rodante 209 161 285 316 353 417
Granel Sólido 6,391 7,345 7,385 6,797 7,499 8,100
Granel Líquido 1,919 1,823 1,839 1,515 1,231 1,195
Contenedores 5,092 5,151 5,357 6,777 7,285 7,682

TOTAL 16,633 17,095 17,574 17,809 18,709 19,752

Tipo de operación

Tipo de Carga

 
* Otros incluye principalmente carga de tránsito. 
Fuente: ENAPU, TISUR y OSITRAN 
Elaboración propia 

 

Desagregando esta carga según tipo de operación se observa del cuadro 
anterior que destaca la carga de importación y exportación. Tal como se 
muestra en el Gráfico Nº 1, la carga de importación representa para el año 

                                                 
13 Como su nombre lo indica las instalaciones portuarias privadas, son de propiedad privada y su propietario los destina a sus 
propios fines. En el Reglamento de la ley del Sistema Portuario Nacional se establece que los puertos de titularidad privada y uso 
privado pueden brindar servicios a terceros hasta un volumen no mayor al 75% de la carga propia o de sus empresas vinculadas. En 
estos casos podría darse algunas prácticas anticompetitivas, en las cuales INDECOPI tendría competencia. Si bien en estas 
instalaciones se da un gran comercio internacional, principalmente de minerales, es de esperar que la mayoría de casos de prácticas 
anticompetitivas ocurran en los puertos de uso público, debido a la mayor diversidad de productos movilizados y al mayor número 
de agentes involucrados.   
14 Si bien el puerto de Pucallpa es considerado como un Terminal Portuario de uso público, este actualmente se encuentra 
inoperativo, aunque se estima que para el próximo año nuevamente empiece a operar.  
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2005 el 50.7%, mientras que la de exportación el 38%. La carga de 
importación ha aumentado su participación en más del 5%, mientras que la 
de exportación ha disminuido en 3.5%, respecto al año 2000. Aunque en 
los últimos 2 años (2004 y 2005), el crecimiento de la carga de exportación 
ha superado a la carga de importación, tanto en tasas de crecimiento como 
en niveles (TM movilizadas). La carga de trasbordo es la carga que mayor 
crecimiento ha registrado para el período 2000-2005, pero su importancia 
dentro de la carga total movilizada apenas llega al 4.9%. Para los primeros 
9 meses del 2006 esta última carga ha disminuido en 9% respecto a 
período anterior del año 2005. La carga de cabotaje muestra una 
disminución en su tasa de participación15.  

Observamos que la carga internacional (importación y exportación) es la 
carga más relevante y cuya participación se ha mantenido estable durante 
los últimos 6 años.  

Gráfico Nº 1 
Tráfico por tipo de Operación en los Terminales  

Portuarios de Uso Público 
2000

45.0%

41.5%

8.9%
1.6%3.1% Importación

Exportación

Cabotaje

Transbordo

Otros*

2005

50.7%

5.0% 4.9%

38.0%

1.4%

 
(*) La carga Otros está representada principalmente por la carga de tránsito que se 
moviliza por el Terminal Portuario de Matarani (carga de importación y exportación 
boliviana) 
Fuente: ENAPU, OSITRAN y TISUR 

 
 
Desagregando por tipo de carga, observamos que la mayor importancia la 
constituye la carga a granel sólida y carga contenedorizada que, en 
conjunto, representan para el año 2005 el 80% del total de carga movilizada 
(ver gráfico Nº 2). En el  año 2000 ambas cargas representaban sólo el 
69%. El crecimiento de estas cargas en la participación de la carga total se 
debe principalmente al crecimiento de la carga contenedorizada. Si se 
compara la carga contenedorizada en TM del año 2000 (5.1 millones) con 
la del año 2005 (7.7 millones), se registra un crecimiento de 51%. Aún más 
para los primeros 10 meses del año 2006 se tiene que la carga 
contenedorizada ha crecido en casi 9% respecto al mismo período anterior 
del año 2005. 

 

                                                 
15 Trasbordo o transbordo se refiere a aquella operación de traslado de una nave a otra de carga internacional, que proviene de un 
puerto extranjero, para reembarque a otro puerto extranjero o nacional, o de carga nacional de exportación, que se realiza a través de 
uno o más puertos de la República.  
Cabotaje se define como aquella operación de transporte de carga de origen nacional, para destino nacional, que se realiza a través 
de puertos de la República.  



 
 
 
 

  26 

Econ. Edgardo  Gamarra, MPA indecopi 

 
Consultoría “Investigaciones sobre el nivel de competencia relacionado con el mercado  de servicios portuarios” 

Gráfico Nº 2 
Tráfico por tipo de Carga en los Terminales  

Portuarios de Uso Público 
2000

18.2%
1.3%

11.5%

30.6%

38.4%

Piezas Sueltas, Embaladas

Carga Rodante

Granel Sólido

Granel Líquido

Contenedores

2005
11.9%

2.1%

41.0%
6.0%

38.9%
2005

   P iezas Sueltas:    2´ 359´ 127
Carga Rodante:     417´ 169

   Granel Sólido:       8 ́  099´ 744
 Granel Líquido:   1´ 194´ 886
  Contenedores:    7´ 681´ 573

 
Fuente: ENAPU, OSITRAN y TISUR 
Elaboración propia 

 
El que exista una tendencia mundial cada vez mayor a movilizar la carga en 
contenedores se debe al ahorro de costos en su movilización y seguridad 
de la carga, lo que también se ve reflejado en la carga que arriba a los 
puertos peruanos. Respecto al movimiento de contenedores, se ha 
registrado un crecimiento considerable, superando en el año 2005 el millón 
de TEU’s movilizados (ver gráfico Nº 3). Si analizamos el período 2002 - 
2005, se registra una tasa de crecimiento de 68.6% para el número de 
contenedores que se movilizaron por los terminales de uso público del 
Perú. Esta tasa acumulada es superior si los contenedores se contabilizan 
en TEUs, alcanzando un 73.5%. Debido a que  la tasa de crecimiento en 
TEUs es superior a la de contenedores (en unidades) se demostraría que 
existe la tendencia a un uso mayor de contenedores de 40 pies.  

Para los primeros 10 meses del 2006, y sólo considerando los Terminales 
administrados por ENAPU, se ha alcanzado la cifra de 892.2 miles de 
TEUs, cifra que es superior en 9% en comparación con similar período del 
año anterior.  

 
Gráfico Nº 3 

Tráfico de contenedores en los Terminales Portuarios de Uso Público 
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Fuente: Enapu y Tisur 
Elaboración Propia 
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2.2 Movimiento Total de Naves16 

Al analizar la trayectoria que ha seguido el arribo de naves a los Terminales 
de uso público para el período 1999-2005 se observa, en el Gráfico Nº 4, 
que el número de naves de alto bordo y el tamaño promedio de éstas ha 
crecido ligeramente, a una tasa promedio anual algo superior al 1%. El leve 
crecimiento del tamaño de las naves de alto bordo se debe principalmente 
al crecimiento del tamaño de las naves “graneleras” y naves que 
transportan vehículos, lo cual fue compensado con el arribo de naves tipo 
“General - Convencionales” de menor tamaño. Las naves “convencionales” 
han disminuido no sólo en tamaño promedio sino también en número. 
 
Cabe mencionar que las naves tipo “container ship” casi no aumentaron en 
tamaño promedio, pero sí crecieron en número alcanzando una tasa de 
crecimiento acumulada de 17% para  el período 1999 –2005. 
 

Gráfico Nº  4   
Tráfico de Naves de alto Bordo por los Terminales de Uso Público del Perú * 
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* No se ha incluido a Matarani 
Fuente: Enapu y Ositran 
Elaboración propia 

 
El movimiento de naves en los Terminales Portuarios de uso público 
durante la última década ha registrado aumentos relativos, salvo el caso de 
los puertos de Chimbote e Ilo cuyas características especiales -movilizan 
mayormente las exportaciones de harina de pescado de la zona- impiden 
un desarrollo sostenido. El movimiento naviero para algunos de los 
terminales administrados por ENAPU se muestra en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro Nº 2 

Movimiento de naves  en los Terminales Portuarios de uso público del Perú 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005-1996

Paita 339 296 359 296 358 279 352 346 331 343 1.2%
Salaverry 98 114 137 118 133 144 118 141 125 159 62%
Chimbote 85 108 60 46 56 56 44 31 48 48 -44%
Callao 2,423 2,488 2,588 2,136 2,319 2,409 2,576 2,393 2,479 2,500 3%
Gral. San Martín 94 151 103 133 157 151 129 114 83 96 2%
Ilo 102 200 126 107 84 62 90 49 37 31 -70%
Arica 5 1 16 30 33

3,141 3,357 3,373 2,836 3,112 3,102 3,309 3,090 3,133 3,210 2%  
Fuente: ENAPU 
Elaboración Propia 

 

                                                 
16 Sólo se considera los terminales administrados por ENAPU. La información respecto del Terminal Portuario de Matarani es 
analizado en el capítulo VI de este Estudio. 
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En el caso del puerto del Callao, si bien el aumento naviero no parece 
significativo, debe tenerse presente que las naves grandes (Fullcontainer) 
que efectúan su tráfico en la costa oeste del Pacífico Sur - transportando 
mayores volúmenes de carga contenedorizada en cada arribo - ingresan al 
puerto con mayor frecuencia en el tiempo, hecho que sucede 
contrariamente con las naves Convencionales. El aumento de las naves 
portacontenedores puede observarse del cuadro siguiente (donde se 
observa más del 250% de crecimiento entre los años 1999 y 2005).  

 
Cuadro Nº 3 

Evolución del tráfico por tipo de naves en el Terminal Portuario 
del Callao 

Descripción 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Graneleras 219 223 226 243 256 272 294
Containeras 342 343 626 788 1009 1069 1202
Convencionales 1104 1117 865 800 479 406 393
Pasajeros 10 20 24 26 27 48 23
Pesqueros 137 266 282 365 256 306 264
De Guerra 15 22 16 17 9 52 10
Full Carrier 48 50 73 66 54 49 60
Petroleras 242 266 288 256 284 266 241
Refrigeradas 19 12 9 15 19 11 13
TOTAL 2136 2319 2409 2576 2393 2479 2500  
Fuente: Enapu 
Elaboración propia 

 

2.3 Tráfico de Carga según Terminal  

Tal como se muestra en el Gráfico Nº 5, al analizar la carga total 
transportada por los terminales portuarios de uso público observamos que 
el principal Terminal Portuario es el del Callao que concentra para el año 
2005, aproximadamente el 70% del volumen de carga transportada por los 
puertos de uso público, seguido muy de lejos por los Terminales Portuarios 
de: Matarani que concentra el 8% de la carga, San martín (6% de la carga), 
Salaverry (5% de la carga)  y Paita ocupa el 5to lugar concentrando un 
poco más del  4% de la carga. 

Gráfico Nº 5 
Participación de los Terminales Portuarios de Uso Público 

(Año 2005) 
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Fuente: OSITRAN 
Elaboración propia 
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De la evolución de la carga transportada por los distintos Terminales (ver 
Cuadro Nº 4) se puede observar que los puertos que han crecido 
constantemente en todo el período 2000 – 2005 son el Callao y Salaverry, 
razón por la cual las participaciones de Callao y Salaverry han aumentado. 
Cabe mencionar el gran crecimiento de Matarani, a pesar de que para el 
año 2005 ha disminuido el volumen movilizado. Paita se ha recuperado 
luego de haber caído por tres años consecutivos habiendo movilizado en el 
año 2005 un volumen algo superior al registrado en el año 2000. Los 
puertos de Huacho, Chicama, Yurimaguas e Ilo son los puertos con peor 
performance registrada. San martín es otro puerto que ha mostrado una 
evolución negativa, aunque para el año 2005 ha vuelto a crecer por primera 
vez desde el año 2000.  

 
Cuadro Nº 4 

Evolución del Tráfico en los Terminales Portuarios de Uso Público, 2000 - 2005 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Callao 10,874 11,337 12,113 12,525 12,973 13,741

Matarani 1,295 1,429 1,513 1,538 1,643 1,628

San Martin 1,351 1,474 1,276 1,091 989 1,229

Salaverry 792 871 854 961 969 1,075

Paita 841 812 778 771 880 847

Chimbote 601 521 311 332 572 533

Iquitos 168 205 191 212 222 211

Supe 0 0 0 3 21 162

Ilo 271 142 275 138 176 139

Yurimaguas 118 112 103 86 92 62

Pto Maldonado 28 25 23 24 38 47

Chicama 106 46 38 62 57 36

Huacho 182 121 99 52 47 27

MASP Arica 7 0 0 15 30 16

TOTAL 16,633 17,095 17,574 17,809 18,709 19,752

TM (miles)

 
Fuente: OSITRAN, ENAPU y TISUR 
Elaboración Propia 

 
No obstante, la situación señalada en el gráfico N0 5 es distinta si 
analizamos la participación de los terminales sobre la base del tipo de 
operación o tipo de carga.  Sobre la base del tipo de carga, como ya se vio 
anteriormente, los principales son la carga que viene de importación y 
exportación. Respecto a la carga de exportación, los puertos que más 
destacan según TM movilizadas son el puerto del Callao, San Martín, Paita 
y Matarani; Chimbote también destaca aunque hay que considerar que por 
este puerto, casi en su totalidad, se exporta sólo Harina de Pescado. Para 
el caso de importación, los puertos más importantes son Callao, Salaverry, 
Matarani, San Martín y Paita. Observamos como la importancia de los 
puertos varía si desagregamos la carga transportada por tipo de operación 
(ver gráfico Nº 6)17. 

                                                 
17 En cabotaje - embarque  los puertos fluviales concentran casi el 90% de participación del total de carga transportado. En cabotaje 
- descarga destacan los Terminales del Callao (combustible principalmente), Matarani (ácido sulfúrico), San Martín (mineral de 



 
 
 
 

  30 

Econ. Edgardo  Gamarra, MPA indecopi 

 
Consultoría “Investigaciones sobre el nivel de competencia relacionado con el mercado  de servicios portuarios” 

 
Gráfico Nº 6 

Importancia de los terminales Portuarios según tipo de Operación 
(Porcentaje de TM) 
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Fuente. OSITRAN 
Elaboración Propia 

 
Respecto a la importancia de los Terminales por tipo de carga, donde se ha 
observado que la carga transportada en contenedores y la carga a granel 
sólida son las más importantes, debemos anotar que para la carga 
contenedorizada, el Terminal Portuario del Callao y de Paita destacan 
sobre el resto (ver Gráfico Nº 7). El Terminal del Callao concentra el 89% 
mientras que el de Paita el 8.1%. Cabe destacar que de la carga 
contenedorizada por Paita, el 91% es de exportación. El Terminal de 
Matarani concentra el 1.2%, habiendo incrementado su volumen 
contenedorizado en más del 100%18. En estos tres Terminales se exporta e 
importa una gran variedad de productos. 
 
 

Gráfico Nº 7 
Importancia de los terminales Portuarios según carga contenedorizada  

(Porcentaje de TM) 
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Fuente: OSITRAN y ENAPU 
Elaboración Propia 

                                                                                                                                               
hierro) e Iquitos (cerveza, cemento y abarrotes). Y como se mencionó la carga de tránsito se concentra casi en su totalidad en el 
Terminal portuario de Matarani (y que tiene como destino/origen a Bolivia). El Terminal portuario del Callao concentra el 99.8% de 
la carga de Trasbordo, el resto de esta carga es transportado por Paita, Matarani e Iquitos. 
18 El Terminal de Salaverry concentra el 0.8% de carga contenedorizada. Dentro de este tipo de carga el 98% es de exportación, 
destacando el transporte de alcachofas, espárragos, harina de pescado y pimiento. 
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Sobre el volumen de carga a granel sólido transportado, se tiene que 
Callao, San Martín, Salaverry, Matarani y Paita transportan casi el total de 
granel sólido. Para el caso del Terminal de San Martín, la carga a granel 
sólida concentra más del 50% del total de la carga, aunque esta carga se 
concentra mayormente en sal (industrial). En el caso del Terminal de 
Salaverry, la carga de granel sólida exportada tan sólo representa el 6.5% 
del total de granel sólido movilizado por este Terminal, principalmente 
compuesto de azúcar. En los puertos del Callao,  Matarani y Paita, se 
comercializa una mayor variedad de productos, de lo cual se infiere que un 
mayor número de sectores económicos se encuentran relacionados con 
estos Terminales, lo cual, a su vez, induce  a pensar que una mayor 
cantidad de  usuarios (exportadores e importadores), son afectados por lo 
que ocurre en estos tres Terminales. 

Respecto a la carga a granel líquido y rodante, los Terminales de Callao y 
Matarani destacan sobre el resto. Sobre la carga fraccionada, aparte del 
Callao, destacan Chimbote y Matarani, aunque en el primero la carga 
fraccionada se concentra, casi en su totalidad, en un solo producto: harina 
de pescado.  Observamos que para la carga de exportación, por la 
diversidad de productos que se comercializan y posiblemente también por 
el número de ofertantes,  destacan los Terminales de Callao, Paita y 
Matarani.  

De lo analizado en esta parte del estudio, y según TM movilizadas, se ha 
podido identificar que las cargas de exportación e importación son las más 
importantes, y, en función al tipo de carga, la carga a granel sólido y la 
contenedorizada son las más importantes. Para el caso de la carga de 
exportación, por la diversidad de productos que se comercializan, y 
posiblemente también por el número de ofertantes,  destacan los 
Terminales de Callao, Paita y Matarani19.  

En secciones posteriores el estudio analiza las condiciones de competencia 
que se registra en los Terminales Portuarios del Callao, Paita y Matarani. 

 
 
3. Cadenas Logísticas en los Terminales Portuarios de Callao, Paita y 

Matarani 

En el punto 1 de esta sección, se mencionó las características y 
transformaciones que se han registrado en el sector portuario, que afectan 
la competencia y el análisis sobre la competencia a realizar en cualquier 
puerto del mundo. Luego, en el punto 2 pasando al contexto peruano, se 
describieron los tráficos de carga y naves que se han dado en los 
terminales portuarios de uso público en el Perú. No obstante, hasta ahora 
no se ha dicho nada sobre los diversos servicios que se brinda, los tipos de 
contratos utilizados y, en general, sobre todos los actores y operaciones 
que se realizan como parte de la cadena logística de la carga que se 
moviliza por los Terminales Portuarios de Callao, Paita y Matarani. La 

                                                 
19 Por la información que se ha encontrado y por el número de exportadores e importadores involucrados y tal como se verá en las 
secciones 1.1 de los capítulos IV, V y VI, el estudio se concentra en analizar la carga contenedorizada para los casos de los 
Terminales Portuarios del Callao y Paita, mientras que para el caso del Terminal Portuario de Matarani el estudio se concentra en 
analizar principalmente la carga contenedorizada y la carga a granel sólido.  
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descripción de la cadena logística de la carga es realizada luego de 
identificar las principales cargas, donde se ha observado que la carga de 
exportación e importación, según tipo de régimen u operación, y que la 
carga contenedorizada y de granel sólido, según tipo de carga, son las más 
importantes. Justamente en esta parte del trabajo se enfatiza el análisis en 
estos regímenes y tipos de carga. 

 
La descripción de la cadena logística es importante ya que un 
entendimiento exacto del proceso de operaciones y trámites que sigue la 
carga (y la nave) contribuirá a comprender y establecer criterios de análisis 
claros sobre las condiciones de competencia existente en los terminales 
portuarios de uso público, pero también permitirá analizar otras fuentes de 
“sobrecostos” dentro de la cadena logística.  
 

3.1 Descripción de Servicios y Agentes involucrados en la 
cadena logística 

3.1.1 Servicios Portuarios 

La forma más común de definir los servicios portuarios es clasificándolos 
según cliente atendido. Según este criterio, los servicios portuarios se 
clasifican en: Servicios y Facilidades a las Naves y Servicios y Facilidades 
a la Carga20.  

Desde el punto de vista económico, respecto de los costos que afrontan los 
usuarios en un puerto, el cuadro Nº 5 muestra el resumen de los diversos 
servicios que se brinda en éste. Cabe precisar que los costos de 
manipulación de la carga constituyen gran parte del total de costos que 
debe soportar una mercancía que utiliza un puerto (aproximadamente entre 
un 70% y un 90%, dependiendo del tipo de bienes movilizados). Por tanto, 
el conjunto de servicios de manipulación a la carga debe tener especial 
importancia para los reguladores o autoridades de competencia a la hora 
de garantizar el funcionamiento eficiente de los puertos21. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Existen otras formas de clasificar los servicios portuarios. Una de ellas es la clasificación según petición y que divide los servicios 
portuarios en servicios generales y en servicios específicos. Los primeros son de carácter obligatorio y que no responden a una 
petición particular de ningún usuario, entre estos tenemos los servicios de tráfico marítimo, servicio de vigilancia general y control 
de accesos, servicio de emergencia por accidentes. Entre otros. Los servicios específicos son provistos a unos usuarios determinados 
que han solicitado previamente el servicio, entre estos tenemos los servicios de transferencia de carga, almacenamiento, llenado y 
vaciado de contenedores, entre otros. 
21 Estache, Antonio y Ginés de Rus (2003). 
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Cuadro Nº  5 
Servicios Portuarios 

1. Servicio de Provisión de infraestructura Faros, Balizas
Mantenimiento de Dragado

2. Servicios para el atraque Practicaje
Remolque
Amarre/desamarre
Uso de Amarradero

3. Servicio de manipulación de mercancías Estibadoras
Terminales (o muelles)
Almacenes
Frigoríficos

4. Servicios prestados por agentes Servicios de tramitación administrativa:
agente marítimo y agente de aduanas Despacho al buque

Despacho a la Mercancía

5. Servicios de Asistencia al buque Suministros
Reparaciones
Atención al tripulante
Servicios auxiliares  

Fuente: Estache y De Rus 
 

Tomando en cuenta la importancia de costos que soporta una carga en un 
puerto, se presenta la figura Nº 3, que representa un resumen de la cadena 
logística de servicios y facilidades que incluyen operaciones físicas, mas no 
los trámites. En esta figura se incluye los servicios para el atraque a la nave 
como los servicios de manipulación a la carga. 

Figura  Nº 3 
Principales Servicios Portuarios 

 
Fuente: ENAPU 
 
 
No obstante, informes elaborados por el Proyecto CRECER y OSITRAN, 
complementados y actualizados por este estudio muestran que para el 
Terminal Portuario del Callao, los servicios que no son de atraque de la 
nave y los procesos físicos de manipulación de la carga, muestran un 
porcentaje por encima de los que se encuentran en otros países. Es por 
ello, que en la seccion 3.3 se aborda de un manera detallada todos los 
procesos relevantes relacionados no sólo con operaciones físicas sino 
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también con los trámites de documentos y gastos administrativos que 
representan un importante porcentaje de los costos que afronta la carga. 

Servicios para el Atraque de la Nave 

Practicaje, consiste en conducir la nave desde el lugar de fondeo en bahía, 
hasta el amarradero asignado en la operación de atraque, o viceversa en la 
operación de desatraque. Su finalidad es proporcionar seguridad durante el 
ingreso de la nave para evitar riesgos tanto a la misma como a las 
instalaciones del Terminal. 

El Practicaje para las naves comerciales de alto bordo tiene el carácter de 
obligatorio, según la normatividad establecida por la autoridad marítima 
(Dirección General de Capitanías y Guardacostas). La autoridad, en este 
caso, establece el arqueo de la nave a partir del cual es obligatorio el 
servicio del Práctico.  En algunos países existen las exenciones a la 
obligación de recibir este servicio. Cuando un buque realiza escalas muy 
frecuentes en un puerto se entiende que el Capitán puede llegar a conocer 
suficientemente las características de un puerto que no requiera el 
asesoramiento del Práctico. 

Los Prácticos son profesionales (Capitanes de Travesía o Primeros 
Pilotos), que han aprobado las prácticas correspondientes y han recibido la 
capacitación en un puerto o zona navegable determinado. Pueden ser 
agentes privados independientes, quienes trabajan con licencias de la 
autoridad marítima portuaria, mientras que en otros pueden ser empleados 
públicos. 

Uno de los factores perturbadores que podría afectar la eficiencia y 
competitividad del Servicio de Practicaje consiste en el hecho de que sea la 
Dirección de Capitanías quien emita la norma para la ejecución del servicio, 
dado que quienes lo proporcionan – mayormente - han sido parte de la 
propia autoridad (Oficiales retirados de la Marina de Guerra) 

Remolcaje, consiste en el apoyo a las maniobras de ingreso y salida de las 
naves, mediante el enganche a embarcaciones pequeñas, pero de gran 
potencia (remolcadores), que permiten realizar movimientos interiores 
dentro del puerto con mayor facilidad. 

En general, el servicio de remolque con uno o dos remolcadores, de 
conformidad con la normatividad establecida por la autoridad marítima es 
de uso obligatorio en determinadas circunstancias. No lo es en el caso de 
naves o embarcaciones menores. Cuando un paso por una determinada 
zona navegable o maniobra dentro de la zona de servicio de un puerto, 
supone un riesgo elevado de accidente o contaminación medioambiental 
puede requerirse por la autoridad competente el uso de remolcadores para 
realizar las operaciones náuticas o como acompañamiento en área de 
navegación restringida. 

Amarre y Desamarre, consiste en la operación de situar las amarras de una 
nave  y sujetarlas a los elementos de amarre (cornamusas, bitas o boyas) 
tanto en los casos de atraque, desatraque o cambio de sitio. El servicio, 
proporcionado por el personal de gavieros (o amarradores)  del Terminal es 
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obligatorio para las naves de alto bordo, salvo las pequeñas embarcaciones 
(mayormente pesqueras), cuya tripulación puede proceder al amarre o 
desamarre. 

Uso de Amarradero, es la acilidad que proporciona el Terminal a la nave 
luego de ser amarrada al muelle y consiste en la utilización del amarradero 
durante el tiempo que la nave permanece atracada. En muchos países, la 
unidad de cobro es producto de la eslora de la nave por el tiempo de 
ocupación del amarradero. Este servicio, de carácter regulado, es brindado 
en exclusividad por el administrador portuario, ya sea a cargo de empresas 
públicas o privadas concesionadas. 

Otros Servicios a la Nave 

Servicios adicionales que pueden ser brindados a la nave, en atención a su 
solicitud, tales como el avituallamiento de la nave (Provisión de 
combustible, víveres, electricidad y agua), los servicios de reparación a las 
naves, los servicios de recogida de residuos, los servicios de guardianía, de 
inspección sanitaria, etc. 

Servicios a la Carga 

Uso de Muelle, es a facilidad del Uso de Muelle, llamada también uso de la 
instalación portuaria, Muellaje o “warfage”, comprende el uso de la 
infraestructura del Terminal para posibilitar el traslado de la carga desde el 
costado de la nave hasta el área de almacenamiento del Terminal, o la 
puerta de salida del puerto (descarga) o viceversa (embarque). Por razones 
de rapidez en la descarga o embarque de la nave, algunas cargas deben 
posicionarse temporalmente en áreas predeterminadas del puerto a las 
cuales se les denomina áreas de Prestacking22. Esta operación, en el caso 
de una exportación, puede clasificarse en: Directa, si la carga es 
embarcada  de “camión a nave”; e indirecta, si la carga es almacenada en 
el Terminal Portuario. 

Cabe mencionar que en gran parte de los puertos la unidad de cobro varía 
de acuerdo al tipo de carga. En algunos casos se cobra por TM 
transportada y en otros como el caso de contenedores por unidades o TEU 
(Twenty Equivalent Unit). 

Estiba y Desestiba (Embarque y Desembarque), el servicio de estiba 
consiste en el manejo o movilización de la carga desde la plataforma del 
muelle hasta dejarla acondicionada en la bodega de la nave y la desestiba 
corresponde al acto inverso. Involucra las labores efectuadas en las faenas 
de embarque y desembarque, trasbordo y movilización de carga en buques.  

La operatividad del servicio de estiba depende del tipo de carga que se 
maneje y de los equipos con que se cuenta para brindar el servicio. 

Cabe señalar que en años anteriores existían diferencias entre el servicio 
de estiba/desestiba y el servicio de carga/descarga, ello por que eran 

                                                 
22 Zona adyacente a los amarraderos del terminal a unos pocos metros de la zona de descarga/embarque de contenedores (por parte 
de la grúa de la nave), aproximadamente a una distancia  de 30 metros. La zona del Prestacking es aquella área destinada para el 
apilamiento de contenedores, previo a su movilización (en el caso de importación) hacia almacenes portuarios, extraportuarios u 
local del dueño de la carga. Tiene la función de permitir una mayor eficiencia en el embarque y descarga de contenedores. 
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diferentes los grupos de trabajadores que realizaban estas labores. Los 
servicios de estiba/desestiba incluían los servicios que se realizaban en la 
bodega de la nave (tal como el trincado y destrincado, la apertura de la tapa 
de la bodega y otros), mientras que los servicios de carga y descarga se 
ofrecían en la losa del muelle y llegaban hasta la bodega de la nave. En la 
actualidad ya no es común realizar dichas diferencias23. 

Almacenamiento de la Carga, comprende el depósito de las mercancías en 
condiciones adecuadas en silos, zonas, almacenes, patios, anexos, etc., lo 
cual implica una clasificación de la carga. 

Los almacenes o patios se pueden encontrar en lugares adyacentes a los 
muelles, ya sea sólo como espacios sin ninguna estructura adicional 
construida llamado patios o zonas, o estructuras a techo abierto o a techo 
cerrado, llamados silos o almacenes. En los almacenes a techo cerrado y 
silos se depositan los productos a los cuales se les debe ofrecer más 
cuidado, productos a los que les puede afectar las lluvias, la corrosión, y 
aquellos que necesitan de refrigeración, etc. 

Tracción de la Carga, corresponde a las operaciones de traslado de la 
carga desde la plataforma del muelle, al costado de la nave o zonas de pre-
stacking, hasta las áreas de almacenaje del puerto, Terminal extraportuario 
o almacén del usuario. En el caso de exportación, corresponde desde la 
zona de almacenamiento del Terminal hasta su traslado al costado de la 
nave o zona de pre-stacking. 

Manipuleo de carga en el Terminal de Almacenamiento, servicio de 
recepción, arrumaje o apilamiento de los contenedores o la carga 
fraccionada en zonas de almacenamiento para su posterior traslado al 
costado de la nave, en caso de carga para exportación. Para el caso de la 
carga de importación implica la recepción de la carga y almacenamiento de 
la misma, la cual ha sido transportada previamente desde el costado de la 
nave o la zona de tránsito (“pre-stacking”), y su posterior movilización del 
lugar de apilamiento para su retiro del Terminal Portuario.  

Manipuleo de carga en losa de muelle o gremios marítimos (opcional y 
para caso de contenedores con carga directa), consiste en la movilización 
del contenedor desde la losa de muelle hasta embarcarlo a un vehículo de 
transporte terrestre. Incluye dos manipuleos en el caso de descarga 
indirecta hacia almacenes extraportuarios o zonas de carga seca, primero 
el manipuleo desde la loza de muelle hasta la zona de pre-stacking y 
segundo el levante del contenedor desde la zona de pre-stacking hasta el 
vehículo de transporte, el cual lo trasladará hacia el terminal extraportuario. 

 
3.1.2 Agentes Involucrados 

Transportista marítimo (porteador). Es aquella persona natural o jurídica 
que por sí o por medio de otra que actúe en su nombre o representación, 
celebra un contrato de transporte marítimo de mercancías con un usuario, 
para brindar los servicios de fletamento de la carga. 

                                                 
23 Estache y Gines de Rus (2003) 
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Dentro del servicio de transporte marítimo de la carga podemos distinguir 
dos mercados diferenciados, que son: un mercado de servicios regulares y 
un mercado de servicios discrecionales. 

Agentes Generales. Son los representantes del principal (propietario, 
armador, fletador u operador de una nave o empresa naviera extranjera). 
Generalmente son estos agentes quienes realizan la labor comercial para la 
nave o empresa naviera, ya que ejecutan la captación o contratación de 
carga que las naves de su principal quiere embarcar.  

Agentes marítimos. Por delegación del capitán o principal, cumple una serie 
de funciones dentro del puerto, principalmente las de gestionar las 
operaciones de recepción y despacho de las naves (contratación de 
remolcadores y/o prácticos, entre otros); trámites para el movimiento de la 
carga; y la emisión, firma y cancelación, por cuenta y en nombre de su 
principal, de los conocimientos de embarque (B/L) y demás documentos 
pertinentes de la carga. 

En el caso de transporte de contenedores (servicio regular) en el TPC, el 
agente marítimo es designado generalmente por la línea naviera o su 
agente general.   

Actualmente en la práctica, el agente general o el agente marítimo es quien 
designa con qué empresas de remolcaje y practicaje se debe operar 
mientras que el agente marítimo designa la empresa de estiba, esto último 
debido a que, frecuentemente, el agente marítimo también actúa como 
empresa de estiba. 

Empresas de Estiba. Es la autorizada a contratar a los estibadores 
(trabajadores agremiados) y para llevar a cabo la carga y descarga 
(embarque y desembarque, movilización de la carga en la nave, transbordo, 
etc.). 

Terminal de Almacenamiento. Empresas autorizadas expresamente por 
ADUANAS para operar como tales. La principal función de un Terminal de 
Almacenamiento es la de brindar el servicio de almacenamiento a la carga. 
En ese sentido existen dos tipos de Terminales que brindan el servicio de 
almacenaje, los extra-portuarios o zonas de carga seca de titularidad 
privada y los Terminales portuarios ubicados dentro del puerto bajo 
administración de ENAPU y TISUR. 

El servicio de almacenaje se brinda principalmente a la carga 
contenedorizada, rodante y a granel sólida, que es denominada carga 
indirecta, es decir que se moviliza desde el almacén del usuario24. La carga 
a granel líquida es, por lo general, carga directa y la carga fraccionada, en 
un gran porcentaje, también directa. 

Los Terminales de almacenamiento particulares tienen convenios suscritos 
con las líneas navieras, para el caso del almacenaje de contenedores. 
Todas las navieras de itinerarios fijos para contenedores requieren disponer 

                                                 
24 Para ENAPU, la carga que queda en sus Terminales se denomina indirectas, mientras que,  aquella carga que se va hacia los 
centros de producción de los usuarios finales o a Terminales extraportuarios es denominado carga directa. 
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de un depósito de contenedores vacíos en cada puerto para dar fluidez a 
sus operaciones de importación y exportación. En la práctica, los 
operadores de depósitos de contenedores vacíos son los operadores del 
Terminal de Almacenamiento a donde las agencias marítimas envían los 
contenedores cargados, a menos que el importador/exportador requiera el 
uso de otra Terminal. Es en parte por esta necesidad operativa por la que la 
mayoría de las navieras de tráfico regular establecen relaciones de largo 
plazo con sus terminales de almacenamiento, merced a acuerdos 
voluntarios entre las partes. 

Agente de Aduanas. Es la persona natural o jurídica autorizada por 
ADUANAS para prestar servicios a terceros, como gestor habitual en toda 
clase de trámites aduaneros, en las condiciones y requisitos que establezca 
la Ley General de Aduanas y su Reglamento. 

Se debe mencionar que los Despachadores de aduanas están conformados 
por agentes de aduanas, dueños o consignatarios, despachadores oficiales, 
e instituciones benéficas. Los dueños de la carga a cuenta propia pueden 
efectuar todos los trámites aduaneros necesarios para levantar su carga. 

Los regímenes y operaciones aduaneras que realizan los agentes de 
aduanas en representación de sus clientes son las siguientes: 

Regímenes Definitivos 
- Importación 
- Exportación 

 
Regímenes Suspensivos 
- Tránsito 
- Trasbordo 
- Deposito de Aduana 

 
Regímenes Temporales 
- Importación Temporal 
- Exportación Temporal 

 
Regímenes de Perfeccionamiento Activo 
- Admisión Temporal 
- Drawback 
- Reposición de Mercancía en Franquicia 

 
Para el presente estudio analizaremos los regímenes de Importación y 
Exportación (desembarque y embarque de mercancías) En la siguiente 
gráfica se muestra cómo realiza el trámite los agentes de aduana tanto para 
la importación como la exportación. 
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Trámite de Importación 
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Mercancia
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Como se aprecia para el trámite de importación el cliente (importador) 
entrega los documentos que sustenta la mercancía a importar, para que el 
agente de aduana en su representación realice las gestiones ante la 
aduana de despacho, ésta a su vez (previo los requisitos necesarios) 
autoriza el levante de la mercancía para su posterior retiro del terminal 
portuario y traslado a los almacenes del importador. 

Trámite de Exportación 

AGENTE
ADUANA

CLIENTE
Exportador

TERMINAL
PORTUARIO

ADUANA

Entrega 
Documentos

Autoriza DUA 
ExportacionIngreso de 

Mercancia

Tramita DUA

 
 

Para el trámite de exportación el cliente (exportador) entrega los 
documentos que sustenta la mercadería a embarcar, para que el agente de 
aduana en su representación realice las gestiones ante la aduana de 
despacho y el ingreso de la mercadería a embarcar a un terminal portuario 
designado por la línea naviera. La aduana autoriza la Declaración Única de 
Aduanas (DUA) previo los requisitos para luego ser embarcada al país de 
destino 

 
3.2 INCOTERMS y Contratos de Transporte Marítimo 

3.2.1 Incoterms 

Enviar mercancías de un país a otro, en el marco de una transacción 
internacional, puede ser un negocio arriesgado. La entrega de la 
mercancía, la pérdida o los daños de la misma, son hechos que pueden 
suceder y ocasionar controversias entre las partes. En los INCOTERMS, el 
vendedor y el comprador precisan con toda seguridad sus respectivas 
responsabilidades, eliminando la posibilidad de riesgo. En consecuencia, 
cualquier pleito futuro es poco probable. 
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En 1936 se publicaron los primeros INCOTERMS, término desarrollado, 
mantenido y promovido por la Comisión de Derecho y Práctica Mercantil de 
la Cámara de Comercio Internacional (CLP-ICC). Se han venido 
actualizando regularmente para responder a la evolución del comercio 
internacional, en particular, al transporte marítimo.  

Los términos tratados en los INCOTERMS se refieren a la condición de 
entrega empleada en la Compra-Venta del comercio internacional, 
interviniendo el Fabricante o Vendedor, el Comprador y el Transportista de 
la Mercancía. 

En el comercio internacional es frecuente acogerse a los denominados 
Incoterms, que son una serie de términos estandarizados que se utilizan en 
los contratos de compra-venta internacional y que sirven para determinar 
cual de las partes (exportador o importador) tiene que: 

 Pagar el transporte de la mercancía. 
 Pagar el seguro que cubre los posibles daños y deterioros que sufra la 

mercancía durante el transporte. 
 Correr con cualquier otro tipo de gastos (aduaneros, portuarios, etc.). 

 
El contrato también establece en qué lugar el exportador ha de poner la 
mercancía a disposición del importador, así como cualquier otra 
información que detalle la relación contractual establecida. 

A la hora de contratar los fletes y solicitar espacio en la nave para el 
transporte de los contenedores, el exportador (o importador) normalmente 
se dirige directamente a la línea naviera25.  Dicha demanda es atendida por 
el departamento comercial de la línea naviera. En cuanto al papel de los 
agentes marítimos, se centra principalmente en la atención a las naves de 
las líneas que tienen consignadas. 

3.2.2 Contratos de Fletamento 

El contrato de transporte marítimo establece el nivel de flete marítimo y lo 
que éste incluye. Todos los contratos incluyen el flete marítimo, pero estos 
varían sobre el alcance en otros servicios como embarque y descarga, 
estiba y desestiba, trincado y destrincado. 

Existen dos tipos de contratos principales, alrededor de los cuales giran 
otros matices, el primero se refiere al fletamento “Liner Terms” y el segundo 
al fletamento “F.I.O.”.  

Liner Terms 

El término LINER TERMS deriva de la voz inglesa "LINER", que significa: 
“nave que efectúa el recorrido de una línea marítima regular". 

En el transporte marítimo, este término significa que todos los gastos de 
embarque y los de descarga deben ser asumidos por cuenta de la Nave. 

                                                 
25 La contratación para el transporte marítimo de una carga de exportación, como ya se dijo puede estar a cargo del importador, ello 
debido a su mayor poder de negociación. En el Terminal Portuario de Paita, según entrevistas, se ha registrado este tipo de prácticas. 
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Indudablemente para poder cubrir los gastos de embarque y descarga, el 
flete marítimo de la mercancía transportada debe cubrir los gastos de: 
Estiba, Seguros, Movilizaciones, Maniobras y Descarga. Este tipo de 
contratos se da, generalmente, en la carga contenedorizada y fraccionada. 

Cabe mencionar que, debido a las costumbres de los puertos, el flete 
marítimo puede excluir en algunos casos todos los costos de manipuleo, 
mientras que en otros, se incluye el manipuleo entre la bodega y la borda 
de la nave o el muelle incluso el lugar de reposo de la carga (lugar de 
apilamiento en el caso de contenedores)26. 

En el caso de los contenedores el tipo más conocido de contrato “Liner 
terms” es aquel que incluye los servicios que se dan en el período “gancho 
a gancho”. Esto significa, que el flete marítimo cubre el período desde que 
el contenedor ha sido enganchado en la grúa de la nave en el puerto de 
embarque, hasta que la carga ha sido descargada al costado de la nave y 
se encuentra listo para ser desenganchado de la grúa en el puerto de 
descarga. En otras palabras, y en el caso de la descarga, el usuario tiene a 
su cargo y costo la recepción del contenedor al costado de la nave en el 
puerto de descarga, no más allá de la grúa de la nave. Cabe mencionar, 
que los Conocimientos de Embarque que se entregan por dicha 
contratación (Liner terms) tienen como norma aplicable las Reglas de la 
Haya, las que comúnmente se conocen como la doctrina del gancho a 
gancho. 

Respecto al contrato de “gancho a gancho” se debe señalar que 
actualmente en un gran porcentaje y en el caso del Terminal Portuario del 
Callao la preparación y enganche del contenedor en muelle es realizado de 
forma automática, es decir es realizado por las grúas de las naves. En ese 
sentido lo establecido en la Guía del Usuario elaborado por MINCETUR es 
discutible, ya que este último documento establecería como pauta general 
que la preparación y enganche del contenedor no es realizado en forma 
automática27, con lo cual de forma indirecta se estaría estableciendo que el 
usuario final debe afrontar el gasto de dicho servicio. En todo caso, el 
conocimiento de embarque (B/L) debería especificar hasta dónde llegan las 
obligaciones del naviero y qué responsabilidades debe asumir el usuario 
final. 

Los otros tipos de fletamento pueden ser el del tipo “puerto a puerto”, 
“puerto a puerta”, “puerta a puerto” y “puerta a puerta”. En este último caso, 
se incluye todos los servicios que se demanda desde que una carga se 
encuentra en almacén del exportador hasta que ésta se deposite en el 
almacén del importador. En otras palabras, el transportista naviero tiene la 
responsabilidad de cubrir todos los gastos desde que se quiere sacar la 
carga del almacén del exportador hasta depositarlo al almacén del 
importador, lo cual incluye en términos generales el flete terrestre, los 
gastos de terminal y el flete marítimo. 

                                                 
26 Ver MINCETUR, Guía de Orientación al Usuario del Transporte Marítimo y de los Servicios Portuarios, 2005. 
27 En Bonifaz y Urrunaga (2006), se menciona que la “Guía de Orientación….” de MINCETUR ha contribuido a ordenar y 
disminuir la confusión en la definición de  funciones, servicios y costos asociados a estos servicios, no obstante este no ha logrado 
solucionar el problema. 
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F.I.O (“free in and out”) 

Bajo este término, el transportista (Nave) presenta sus bodegas abiertas en 
el puerto de embarque, siendo los gastos de embarque por cuenta del 
embarcador. Al término del embarque la nave cierra sus bodegas, se 
traslada al puerto de destino, abre sus bodegas y el consignatario de la 
mercancía realiza la descarga por su propia cuenta. Terminada la 
descarga, la nave cierra sus bodegas y se traslada a cumplir nuevos 
compromisos de embarque en el mismo u otros puertos. Se debe tomar 
nota que bajo estas condiciones el transportista asume solamente los 
gastos portuarios, tales como: atraque, desatraque, uso de amarradero, 
faros y balizas, licencia de salida y otros costos comprendidos dentro de los 
gastos portuarios, más no así, los gastos de estiba y desestiba de la 
mercancía, que son por cuenta de los embarcadores y consignatarios, 
quienes nombran sus respectivos agentes para hacer tal operación. 

En resumen, el embarcador y el consignatario realizarán las operaciones de 
embarque y descarga respectivamente por propia cuenta y riesgo, 
utilizando sus propios equipos, tanto para el embarque como para la 
descarga. Esta modalidad se presenta, usualmente en los tipos de carga de 
granel tanto sólida y líquida. 

En el contrato F.I.L.O. (free in/liner out), la estiba (o estiba/trincado) se 
encuentra bajo responsabilidad del usuario embarcador y la desestiba 
(desestiba/trincado)  por cuenta del armador (portador o línea naviera). 
Mientras que en el contrato L.I.F.O. (liner in/free out) la estiba se encuentra 
a cargo del portador (armador o transportista naviero) y la desestiba (o 
desestiba/trincado) por cuenta del usuario receptor. 28 

 
3.3 Cadena Logística: Operatividad 

3.3.1 Servicios a la Nave 

Los servicios que requiere la escala de una nave en los terminales 
portuarios peruanos, pueden dividirse en cuatro segmentos de operaciones 
y según orden cronológico en: 

 
1. Arribo de la nave (trámites administrativos) 
2. Operación de atraque (ayudas, practicaje, remolcaje y amarre) 
3. Estadía de la nave, y (recepción, uso de muelle, avituallamiento) 
4. Operación de desatraque (ayudas, practicaje, remolcaje y 

desamarre) 
 
Los actores que intervienen en las operaciones que se realizan en este 
proceso son los siguientes:  
 

1. Prácticos  

                                                 
28 En la Guía del Usuario, se hace una distinción entre estiba y embarque, y desestiba y descargue. La estiba/ desestiba 
correspondería  a operaciones dentro de las bodegas de la nave mientras que las operaciones de embarque/descarga se refieren a 
operaciones realizadas al costado del muelle y hasta la bodega de la nave. No obstante, en literatura internacional, como en Estache 
y Gines de Rus (2003), se manifiesta que esta diferencia que antes existía ya no se da en la actualidad. En años anteriores se daba 
esta diferencia porque eran distintos los grupos de trabajadores que realizaban estas operaciones. Por un lado, la labor de embarque 
la realizaba un grupo y era otro grupo el que realizaba la labor de estiba (en el caso de exportación). 
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2. Remolcadores 
3. Gavieros o Amarradores 
4. Agentes Marítimos 
5. Empresas de Avituallamiento de naves  
6. Autoridad Marítima (DICAPI) 
7. Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
8. Administradores Portuarios (ENAPU S.A.) 
9. Aduanas (SUNAT) 
10. Migraciones (DIGEMIN) 
11. Sanidad Marítima Internacional 
12. Sanidad Agraria (SENASA) 
 

 

i. Arribo de la Nave 

En el arribo de la nave no se realiza ninguna operación, sólo se llevan a 
cabo los diversos trámites, principalmente a cargo del agente marítimo en 
representación de la línea naviera o armador, para permitir el atraque de la 
nave. Entre estos trámites se encuentra la información entregada por el 
capitán de la nave acerca de la carga transportada bajo el formato del 
código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) y las 
informaciones, solicitudes y trámites realizados por el agente marítimo tales 
como la Solicitud Oficial de Arribo y/o Zarpe (SOAZ) a la APN, la carta de 
atraque ante ENAPU, gestionar el Manifiesto de Carga y enviar copia a 
SENASA en caso de transportar alimentos o mercancía, pagar los derechos 
a la Dirección de Hidrografía por los servicios de las Ayudas a la 
Navegación y otras funciones. 

Uno de los trámites que realiza el agente marítimo es la presentación ante 
el área de tráfico del Terminal de la Carta de atraque así como la 
Declaración de arribo de la nave, el Certificado de arqueo, Características 
de la nave, Plano de estiba, Lista de pasajeros y adicionalmente presenta 
(02) dos copias del Manifiesto de carga. Todos estos documentos se 
presentan en soporte papel29. 

ii. Operación de Atraque 

En esta parte del proceso las primeras operaciones se refieren a las 
coordinaciones entre el capitán de la nave y la estación de tráfico marítimo 
(TRAMAR) como parte de las ayudas a la navegación y la inspección de 
SENASA (en bahía) en caso de transportar animales vivos o mercancías 
agropecuarias a granel. Luego de estas coordinaciones y de ser declarada 
en “Libre Plática” la nave, se realizan lo servicios de practicaje, remolcaje, y 
amarre. 

                                                 
29 El Manifiesto de carga de la nave o Manifiesto general de la nave contiene la relación de mercancías a bordo. Tanto el manifiesto 
de la carga como el documento ZOAS se forman  a partir de los conocimientos de embarque (Bill of Lading – B/L). La información 
del Manifiesto permanece inalterable únicamente entre dos puertos que sean consecutivos, puesto que al llegar al siguiente puerto se 
altera la composición de la carga a bordo de la nave.  
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Practicaje y Remolcaje 
 
El capitán, una vez que la nave arriba a la zona de bahía del puerto, solicita 
la prestación del servicio de practicaje contactando con el área de control 
de tráfico marítimo (TRAMAR). 

El Practicaje se presta en dos formas, a bordo y asistido (por radio). El 
Practicaje a bordo consiste en que un Práctico, que suele ser un profesional 
(oficial de la Marina Mercante u Oficial de la Marina de Guerra retirado) con 
conocimientos suficientes de las características del puerto, asesora al 
Capitán de la nave en la dirección de las maniobras náuticas para la 
entrada, fondeo, atraque, abarloamiento, cambio de sitio, desatraque, 
zarpe, salida y otras maniobras que se efectúen dentro de la zona 
portuaria. 

El Práctico, designado por la empresa de practicaje a solicitud de la 
Agencia Marítima, conforme a la programación respectiva, solicita el Acta 
de Atraque. De esta forma comprueba que la autorización de atraque es 
correcta y que el sitio de atraque está disponible. Si todo está correcto el 
Práctico se dirige a la nave para iniciar la maniobra. 

Los remolcadores (entre 1,000 a 3,000 HP) atienden la petición efectuada 
por los Prácticos siguiendo sus instrucciones en el transcurso de la 
maniobra. Durante ese tiempo, 60 minutos en promedio, práctico y 
remolcadores están continuamente en contacto a través de las frecuencias 
de radio establecidas (el canal 10 para coordinaciones y los canales 67, 68, 
69 y 80 para operaciones de maniobras). 

En los Terminales portuarios peruanos, los servicios de Practicaje y 
Remolcaje son obligatorios para aquellas naves por encima de las 372.17 
unidades de arqueo bruto (UAB) y la autoridad competente que emite los 
certificados y permisos a los prácticos es DICAPI.  

Las compañías de remolcadores coordinan con los agentes marítimos las 
operaciones con las naves. La norma vigente establece el número de 
remolcadores que deben utilizarse por cada operación30. 

La contratación del Práctico se encuentra a cargo de la línea naviera, 
aunque como ya se mencionó es el agente general o el agente marítimo 
(téngase en cuenta que muchas agencias generales tiene vínculos de 
propiedad o forman parte de un mismo grupo económico con una agencia 
marítima) quien contrata este servicio en representación de la línea naviera. 
Las compañías de remolcadores son contratadas por el agente general o 
agente marítimo con el cual coordinan las operaciones con las naves.  

Amarre 
 
El práctico, una vez a bordo, se pone en contacto con los amarradores 
(gavieros) a través del canal de radio VHF establecido para las maniobras. 

                                                 
30 El numero de remolcadores es definido en la junta de operaciones tomando en consideración el Reglamento de Operaciones de 
ENAPU S.A. y TISUR y el Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, así 
como de las características de la zona de maniobra, de la nave (tamaño y maniobrabilidad) y de las condiciones climáticas. 
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De esta forma les indica a los amarradores o gavieros la posición, el muelle 
de destino de la nave y, en algunos casos, la necesidad de utilizar una 
lancha para el pase de las amarras. Los amarradores responden al aviso 
de los prácticos cuando la nave está sobrepasando el par de boyas de 
ingreso del canal. Los amarradores esperan a que se aproxime la nave a la 
zona de atraque asignada. Cuando la nave se encuentra suficientemente 
cerca se procede a la fijación de las espías al muelle.  

El horario de prestación del servicio de amarre es de 24 horas. En 
promedio, la maniobra de amarre duraría unos 15 minutos. 

iii. Estadía de la Nave 

Como su nombre lo indica en esta parte se encuentra los servicios que se 
dan mientras la nave permanece usando el amarradero de un puerto. 

Entre los servicios a la nave que se dan durante la estadía se encuentran: 
servicio de recepción a la nave, uso de amarradero, provisión de 
suministros y trámites documentarios para el desatraque y zarpe de las 
naves. Cabe mencionar que mientras la nave permanece atracada se 
puede dar los cambios de sitio donde intervienen nuevamente prácticos, 
remolcadores y gavieros (amarradores). 

Recepción de la Nave  
 
Este servicio se brinda con la finalidad de verificar que toda la 
documentación esté en regla, lo cual implica que la carga y el personal que 
se transporta cumpla la normativa vigente. Sanidad Marítima Internacional 
es una de las entidades encargadas de coordinar la Libre Platica de la nave 
y las demás autoridades, según sus competencias, brindan las demás 
autorizaciones (descarga/embarque -SUNAT-, tránsito de pasajeros y 
tripulantes – Migraciones - y Protección y Seguridad – DICAPI y APN). Si 
todo se encuentra conforme se da inicio a las operaciones de descarga/ 
embarque de la carga. 

Cabe mencionar que el agente marítimo, con el propósito de agilizar el acto 
de recepción de la nave por parte de las autoridades involucradas (DICAPI, 
APN, SUNAT, Sanidad Marítima Internacional, Migraciones), se encarga de 
recoger y transportar a cada una de las autoridades hacia la nave para que 
se efectúe dicho trámite. 

Este servicio dura entre 30 y 90 minutos. 

Uso de Amarradero 
 
Servicio que se presta luego de amarrar la nave, y consiste en la utilización 
del amarradero o muelle durante el tiempo que la nave permanece 
atracada. En muchos países la unidad de cobro es el producto de la eslora 
total de la nave por el tiempo de ocupación del amarradero. Este servicio es 
brindado en exclusividad por una autoridad portuaria o por un  
administrador portuario, ya sea a cargo de entidades públicas o privadas 
(en el último caso por medio de privatizaciones o concesiones). 
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En el Perú, son los administradores portuarios (ENAPU y TISUR) quienes 
tienen a su cargo el cobro del servicio por uso de amarradero. 

Avituallamiento y otros 
 
El agente marítimo coordina la provisión de suministros (combustible, 
lubricantes, rancho de nave, pacotilla, etc.). Para el ingreso de dichos 
materiales, el agente marítimo se lo comunica por escrito al administrador 
portuario, Capitanía de Puerto y, en algunos casos, a la Aduana (SUNAT). 

La empresa de avituallamiento comunica a la Aduana (SUNAT), por medio 
del Documento Único Aduanero (DUA) o un Expediente, la operación de 
suministro a realizar.  

Otros servicios son la reparación a las naves, el recojo de residuos 
procedentes de los buques, la guardianía, etc. 

Trámites administrativos para el Zarpe 
 
El agente marítimo, con la debida anticipación (mínimo de 3 horas previas 
al zarpe), procede a emitir la Solicitud Oficial de Arribo y/o Zarpe (SOAZ) 
que presenta ante la APN.  

El agente marítimo, en el trámite de despacho de la nave, presenta luego 
una serie de documentos a DICAPI, a la APN y al SUNAT una serie de 
documentos. Asimismo informa a los prácticos, remolcadores y 
amarradores sobre la realización de la maniobra de zarpe. 

 
iv. Operación de Desatraque 

Al igual que en las operaciones de atraque, en este caso se ejecuta las 
mismas operaciones, es decir se coordina con TRAMAR y se brinda los 
servicios de desamarre, remolcaje y practicaje. 

 
3.3.2 Servicios a la Carga31 

Dentro de estos servicios se incluye todo el conjunto de actividades 
relacionadas con el movimiento de carga dentro y fuera de los buques, y a 
través de las instalaciones portuarias. El proceso de manipulación de las 
diversas mercancías (fraccionada, contenedorizada, granel sólida, granel 
líquida y carga rodante) objeto del tráfico marítimo tienen características y 
forma de transporte propias, lo que origina necesidades específicas y 
especialización para los procesos de manipulación de carga.  Mientras que 
determinados productos vegetales o minerales a granel requieren equipos 
de succión especiales, cintas transportadoras y silos de almacenamiento 
que protejan de la lluvia y otros factores, los productos contenedorizados 
necesitan grúas especiales para manipulación de contenedores y amplias 
explanadas donde depositar y apilar los mismos para facilitar el intercambio 

                                                 
31 La cadena logística a la carga que se describe en esta parte, se refiere principalmente a lo que ocurre en el Terminal portuario del 
Callao, no obstante, ésta es aplicable para casi todos los procesos de la cadena que también se sigue en los Terminales de Paita y 
Matarani. 
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con los medios de transporte terrestre.  La especialización, al traer 
aparejado el uso de instalaciones específicas mejoran la eficiencia en 
costes de las empresas estibadoras, razón por la cual un muelle 
especialmente diseñado para mover contenedores es más eficiente que los 
muelles de carga general. 

Los servicios que requiere la manipulación de una carga en los terminales 
portuarios peruanos, comprende una serie de servicios, entre los más 
citados se encuentra los servicios que incluyen operaciones tales como el 
servicio de uso de muelle, estiba/desestiba, transferencia, manipuleo y 
almacenamiento, no obstante para fines del estudio es necesario 
mencionar también los servicios de tramitación que realizan diversos 
operadores, agentes marítimos y agente de aduanas principalmente. 

Para el caso de exportación, los servicios que se brindan a casi todas las 
cargas pueden dividirse en tres fases: 

Fase I: Operatividad en el Terminal de Almacenamiento  
Fase II: Trámites aduaneros  
Fase III: Embarque de la carga  

 
Para el caso de importación, los servicios que se brindan a casi todas las 
cargas pueden dividirse en tres fases: 

Fase I: Trámites documentales previos 
Fase II: Trámites aduaneros  
Fase III: Embarque de la carga 

 
Los actores que intervienen en las operaciones que se realizan en este 
proceso son los siguientes:  

1. Empresas de Estiba 
2. Agentes Marítimos 
3. Empresas de Avituallamiento de naves 
4. Autoridad Marítima (DICAPI) 
5. Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
6. Administradores Portuarios (ENAPU S.A.) 
7. Aduanas (SUNAT) 
8. Servicio Nacional de Servicios Agrícolas (SENASA) 
9. Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 
10. Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) 
11. Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control 

de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (DISCAMEC) 
12. Ministerio de la Producción 
13. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)   
14. Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
15. Ministerio   de  Agricultura 
16. PROABONOS 
17. Instituto Nacional de Cultura 
18. Exportador o embarcador (agente de aduana, agente de carga) 
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3.3.2.1 Contenedores 
 

Exportación 
 

i) Fase I: Operatividad en el Terminal de Almacenamiento 
 

Información para el Inicio del embarque del contenedor. Luego de 
haberse puesto de acuerdo con el importador, el exportador realiza el 
contacto, directamente o a través de su representante (agente de 
aduanas/consolidador/agente de carga), con el agente marítimo o la línea 
naviera para comunicarle que la mercancía está lista y que puede iniciarse 
la operación para su carga. El exportador suministra toda la información 
necesaria sobre la mercancía y sobre su destino. La solicitud, conocida 
como Nota de Reserva de Espacio o Solicitud de Booking, conlleva la 
reserva del contenedor vacío así como del espacio en el que será 
transportada la mercancía. La petición puede realizarse por teléfono, fax, 
Internet o en soporte papel.  El agente marítimo o la línea naviera confirman 
la aceptación de la reserva de contenedor y de espacio solicitado en la 
nave. Esta aceptación se conoce como Nota de Cierre de Booking o 
Booking32 y se realiza en soporte papel (vía Internet, fax).  

Luego, el exportador elabora una Declaración de Exportación que contiene 
la información básica para el conocimiento de embarque (B/L) y se la 
facilita al agente marítimo o a la línea naviera, directamente o través del 
agente de aduanas. 

Información sobre el recojo del contenedor vacío. Operación que se 
realiza sólo para contenedores FCL (llenado) y que son realizados fuera del 
terminal de almacenamiento.  El agente marítimo o la línea naviera contacta 
al depósito de contenedores vacíos para solicitar el contenedor, 
informándole el nombre del exportador, agente de aduanas/ agente de 
carga destinatario de dicha reserva. De esta forma, el agente marítimo o la 
línea naviera, autorizan al exportador, al agente de aduanas/ agente de 
carga a disponer del contenedor vacío.  

Recojo del Contenedor vacío. Operación que se realiza sólo para 
contenedores FCL (llenado) y que son realizados fuera del terminal de 
almacenamiento. El exportador, agente de aduanas o agente de carga 
contrata el servicio de transporte terrestre y entrega al transportista el 
Booking para que se dirija al depósito a recoger el contenedor vacío.  El 
transportista terrestre se dirige al depósito de contenedores vacíos 
especificado en el Booking y presenta dicho documento a la entrada. El 
depósito de contenedores entrega al transportista el contenedor que había 
sido reservado previamente. La entrega se acredita mediante un EIR 
(Equipment Interchange Receipt). Este es el documento que se presenta en 
el Control Gate (control de entrada/salida) y representa el traspaso de la 
responsabilidad del contenedor. Adicionalmente, algunos depósitos utilizan, 
a modo de control interno, un ticket denominado Empty Gate Out que sirve 
de autorización de salida para el transportista. Una vez que ha sido elevado 
y puesto el contenedor vacío en el transporte terrestre, este lo traslada al 
lugar indicado por el usuario a la agencia de aduana u operador logístico. 

                                                 
32 Documento en el que se indica el lugar y hora de recogida del contenedor, vacío en este caso. Con esto se notifica al depósito de 

contenedores vacíos para que entregue el contenedor vacío al transportista que presenta el documento. 
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Llenado del contenedor vacío. Operación que se realiza sólo para 
contenedores FCL (llenado) y que son realizados fuera del terminal de 
almacenamiento. Con la llegada del contenedor vacío al almacén del 
exportador o lugar indicado por el mismo, se procede al llenado del 
contenedor con la mercancía a exportar. 

Una vez que se dispone de la carga en el contenedor el transportista 
terrestre emite la Guía de Remisión y el exportador emite una Guía del 
remitente. 

Ingreso del contenedor cargado al Terminal de Almacenamiento – 
Recepción del Contenedor. Operación que se realiza sólo para 
contenedores FCL (llenado) y que son realizados fuera del Terminal de 
Almacenamiento. El transportista terrestre con la carga (o contenedor 
cargado) hace su ingreso al Terminal de Almacenamiento. Una vez en su 
interior se indica al transportista en que lugar ha de depositar el contenedor 
lleno. Culminado el depósito de la carga en el Terminal culmina el servicio 
de tracción y ya se ha iniciado el servicio de manipuleo del contenedor, ya 
que para depositarlo en el Terminal se necesita de maquinaria conocida 
como Reach Stacker. 

Es posible que durante el ingreso del contenedor las autoridades realicen 
alguna inspección del contenedor. 

Paralelamente, el agente de aduanas o exportador entrega la Declaración 
Única de Aduanas (DUA) provisional al Terminal de Almacenamiento. El 
terminal de Almacenamiento emite la Guía de ingreso y refrenda la DUA en 
señal de recepción de la mercancía. El Terminal de Almacenamiento 
comunica electrónicamente a la Aduana el ingreso de las mercancías a sus 
recintos dentro del plazo de (02) dos horas computadas a partir del término 
de la recepción.  

El Terminal de Almacenamiento confirma el EIR (inspección externa del 
contenedor) proporcionándoselo al transportista. En algunos Terminales, y 
a modo de control interno, se emite un Ticket Full Gate In cuando se 
deposita el contenedor en el lugar indicado. Este Ticket será requerido al 
transportista en el control de salida. Si el contenedor presenta algún 
desperfecto se deja constancia en los documentos señalados. 

Cuando la carga es Directa. El exportador que opte por embarcar las 
mercancías desde su local, procederá también a comunicar 
electrónicamente a la Aduana dos (02) horas antes que su carga se 
encuentra expedita para su embarque. 

Cuando la carga es fraccionada y necesita consolidarse 
(contenedores LCL). El exportador o su representante ingresan al terminal 
con su carga fraccionada por medio de un vehículo terrestre (normalmente 
camión o trailer). La mercancía es almacenada en un patio o almacén 
según las características de la carga.  

El Terminal de Almacenamiento comunica electrónicamente a la Aduana el 
ingreso de las mercancías a sus recintos dentro del plazo de (02) dos horas 
computadas a partir del término de la recepción.  
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El Terminal de Almacenamiento emite la Guía de ingreso en señal de 
recepción de la mercancía. El Terminal de Almacenamiento requiere a su 
depósito de contenedores, el traslado del contenedor vacío asignado para 
el llenado (contenedores FCL) o consolidado (contenedores LCL) de la 
carga.  

El Terminal de Almacenamiento procede a realizar el llenado o consolidado 
de la carga según las características de la carga y requerimientos del 
exportador (plastificado, empapelado del contenedor, trincado de carga, 
etc.) y una vez que se cuente con las certificaciones respectivas según las 
características de la carga. 

El Terminal de Almacenamiento está en la disposición de iniciar la 
operatividad del embarque, únicamente cuando cuente con la DUA 
debidamente diligenciada y las certificaciones respectivas. 

 
ii) Fase II: Trámites Aduaneros 

 
En esta parte, sólo se realiza una descripción somera de la operatividad 
aduanera. Posteriormente, en otro capítulo, se realizará un análisis 
exhaustivo de la operatividad y de sus posibles efectos sobre la exportación 
e importación, principalmente en los “sobrecostos” que pueden traer 
consigo. 

Los trámites necesarios para el despacho de la mercancía ante la Aduana 
(SUNAT) pueden ser efectuados por el propio exportador de la mercancía o 
por un agente de aduanas contratado por éste. 

Los intercambios de información con la Aduana se realizan principalmente 
por medios electrónicos y se regularizan luego vía soporte papel.  

El trámite aduanero se inicia cuando el exportador, agente de aduanas o 
despachador de aduana transmite por vía electrónica a la intendencia de 
Aduana de despacho la información de los datos provisionales contenida en 
la DUA, utilizando la clave electrónica que le ha sido asignada.  

El Terminal de Almacenamiento, concluida la recepción total de la 
mercancía, llevará un registro electrónico donde se consigne la fecha y 
hora de su ingreso, así como la fecha y hora en la que el despachador de 
aduana presenta al Terminal de Almacenamiento la DUA para solicitar el 
embarque. Posteriormente, el Terminal de Almacenamiento transmite por 
vía electrónica, a la intendencia de Aduana respectiva, la información 
relativa a la recepción de la mercancía. El plazo para dicha transmisión es 
de dos (2) horas computadas a partir del momento en el que el 
despachador de aduana presenta la DUA al Terminal de Almacenamiento 

La información transmitida mediante medios electrónicos por el Terminal de 
Almacenamiento, referida a la recepción de la mercancía, es validada por el 
SIGAD. El SIGAD asigna un canal de control para la carga, el cual puede 
ser de color verde, naranja o rojo. 



 
 
 
 

  51 

Econ. Edgardo  Gamarra, MPA indecopi 

 
Consultoría “Investigaciones sobre el nivel de competencia relacionado con el mercado  de servicios portuarios” 

Cuando todos los trámites se encuentran en regla se dispone a realizar el 
embarque de la carga.  

iii) Fase III: Embarque del Contenedor 
 

El Terminal de Almacenamiento solicita a ENAPU S.A. una Autorización de 
Embarque,  adjuntando la documentación aduanera respectiva; el personal 
de dicha empresa revisa y valida los datos y sellos de la documentación, y 
si es conforme procede a registrar, generar e imprimir la autorización de 
embarque directo. 

ENAPU S.A. procede a la calificación y sello de mercancía peligrosa en la 
Autorización. 

El responsable del embarque por parte del Terminal de Almacenamiento 
coordina el traslado de la mercancía al Terminal Portuario del Callao, en 
sus propias unidades o contratando transportistas. Se dirige a oficiales de 
aduana con la guía de remisión y demás documentación aduanera para ser 
validada y registrada en sistema y, de ser conforme, sella la documentación 
autorizando su embarque. 

El embarcador (Terminal de Almacenamiento, Agente de Aduana, Agente 
de Carga o Exportador) solicita a ENAPU S.A. la habilitación de la 
Autorización, entregando para ello la relación adjunta de contenedores a 
embarcar.  

Una vez habilitada la Autorización, por cada ingreso de contenedor se sella 
la Guía de remisión, controlando el ingreso según la relación adjunta de 
contenedores. 

Se puede presentar dos modalidades de control: de una pesada (mercancía 
proveniente de un Terminal de Almacenamiento) y dos pesadas (mercancía 
proveniente del local del exportador). 

Para realizar el embarque de las mercancías se requiere coordinar con 
Aduanas y el Administrador del Terminal Portuario del Callao; en dicha 
operatividad se puede realizar o no un pre-staking (posicionamiento del 
contenedor en el muelle por un tiempo máximo de 8 horas). 

El agente marítimo suministra al capitán o al primer oficial de la nave la 
Lista de confrontación (Tally list) y el Plano de estiba. De estos documentos 
también reciben copia la línea naviera, ENAPU S.A. y DICAPI. 

El agente marítimo carga el contenedor en la nave correspondiente y lo 
estiba en el espacio reservado y asignado previamente. 

El capitán o el primer oficial de abordo acusan recibo del cargamento en la 
nave a través de la entrega del Recibo de Embarque. Este documento 
puede ser sustituido por una Lista de Embarque de Contenedores (CAL: 
Container Announcement List) firmada y sellada por el capitán. En él se 
insertan las observaciones pertinentes, en el caso de aparente mal orden o 
condición de la mercancía en el momento de embarque. 
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El agente naviero elabora y firma el Conocimiento de Embarque (Bill of 
Lading) para acreditar que las mercancías se han recibido a bordo de la 
nave, que existe un contrato de transporte y que el cargamento descrito 
pertenece al legítimo tenedor del documento al que le deberá ser entregado 
en el puerto de destino. El documento es emitido en juegos de 
originales, normalmente 2 ó 3, y cualquiera de ellos acredita la posesión 
de la mercancía. 

El agente marítimo emite el Manifiesto de Carga, siendo el encargado de 
informar a la Aduana y a ENAPU S.A. que la mercancía embarcada va a 
abandonar el territorio aduanero. Normalmente se confecciona un 
Manifiesto por cada uno de los destinos de la carga y se hace a partir de los 
datos contenidos en el Conocimiento de Embarque.  

El agente naviero en el puerto de origen elabora el Manifiesto de Flete para 
el agente marítimo en el puerto de destino. Se trata de un documento de 
carácter interno entre agentes, en el que se recopila toda la carga ordenada 
por Conocimiento de embarque y clasificada por destinos, incluyendo los 
datos económicos. Se emite cuando la mercancía ha sido cargada en la 
nave y se transmite vía EDI ó correo electrónico. 

El agente marítimo facilita al capitán, o primer oficial de a bordo, la 
Declaración sumaria de carga (Mate receipt), documento que contiene 
información sobre toda la mercancía cargada por la nave en el puerto. 

 
Importación 

 
i) Fase I: Operatividad en el Terminal de Almacenamiento 
 
El agente marítimo se pone en contacto con los propietarios de la 
mercancía o con sus representantes (agentes de aduanas o agentes de 
carga) para coordinar el proceso de despacho. Para ello envía el Aviso de 
Llegada de la Nave, según lo indicado en el Manifiesto de Carga de la nave 
(siempre y cuando figure dicha información en el B/L). 

Para las operaciones de descarga el agente marítimo dispone del Plano de 
Estiba y de la Lista de Descarga (packing list), los cuales se realizan 
considerando el lugar de almacenamiento indicado en el Manifiesto de 
Carga.  

Una vez descargado el contenedor, el tarjador de la agencia marítima y/o 
ENAPU S.A., procede a elaborar la Nota de Tarja, primer documento que 
se desarrolla, describiendo las características del contenedor (condición, 
tamaño, estado, precintos, etc.). La distribución del citado documento 
corresponde al Seguro, Agente Marítimo, Administrador Portuario y 
Terminal de Almacenamiento.  

Las operaciones de pre-staking son opcionales y corresponde al Agente 
Marítimo decidir su operación, la misma que dispone de un plazo máximo 
de ocho horas de estadía en el muelle; caso contrario, el Terminal de 
Almacenamiento las ubicará dentro de las instalaciones del Terminal 
Portuario del Callao.  
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El agente marítimo contacta con el importador o su representante (agente 
de aduanas o agente de carga) para coordinar los trámites del despacho, 
disponiendo para ello de toda la información necesaria que previamente 
debe haber facilitado el receptor de la mercancía (importador). En ese 
sentido, el agente marítimo facilita al importador o su representante los 
datos de flete y gastos que se deben presentar con la DUA. 

Para sacar las mercancías (contendores), los Terminales de 
Almacenamiento de destino gestionan ante ENAPU S.A. la emisión de la 
Autorización, entregando para ello la Relación Detallada de Contenedores, 
documento que es entregado asimismo a los Oficiales de Aduana 
encargados de la supervisión de las operaciones en las puertas de ingreso / 
salida de camiones en el Terminal Portuario del Callao. 

A continuación se hace un resumen de la información que deben contener 
los documentos que son relevantes para el estudio y elaborados en esta 
fase del proceso: 

Planos de estiba: Representación esquemática de la disposición de los 
contenedores en la nave para que la agencia marítima o empresa 
estibadora conozca la ubicación exacta de aquellos que deben descargar y 
que han sido enumerados en la lista de descarga. Esta información es 
elaborada por el armador y facilitada a los agentes marítimos encargados 
de la operativa física de descarga. Dicho documento es entregado a 
DICAPI y ENAPU S.A. 

Conocimiento de Embarque (B/L): Documento que acredita que las 
mercancías se han recibido a bordo de la nave, es la prueba de la 
existencia del Contrato de Transporte y de la titularidad de la propiedad del 
cargamento en él descrito a favor de su legítimo tenedor. Generalmente es 
transferible, salvo que se acuerde lo contrario, y mediante este documento,  
y exclusivamente con él, se tiene derecho a recibir en el puerto de destino 
la mercancía en el estado y la cantidad que figura en el B/L. 

Lo emite el agente marítimo en representación del armador a la orden de 
una persona determinada o indeterminada, según el caso. Pueden 
extenderse “al portador”, “a la orden” o “nominativos”. Cada una de estas 
formas condiciona el modo de negociación del documento: por simple 
entrega del ejemplar, por endoso con indicación del nombre del cesionario 
y firma del cedente o por cesión del destinatario a otra persona que deberá 
ser notificada a la compañía naviera. 

El Código de Comercio establece que deben emitirse cuatro ejemplares: 
uno para el cargador y otros tres para la compañía naviera, para el agente 
marítimo y para el capitán. Estos tres últimos llevan la anotación de “no 
negociable” pues sólo sirve para el ejercicio de los derechos y acciones 
derivadas del documento pero no para negociar con él. El receptor de la 
mercancía debe presentar el documento cuando la nave esté lista para la 
descarga en el puerto de destino. 

El modo de transmisión es soporte papel y el formato se ajusta a los 
modelos aceptados por la Conferencia Marítima Internacional del Báltico 
(BIMCO). Se entrega el juego completo de ejemplares, todos ellos 
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numerados e indicando el número total de ejemplares producidos que 
forman el juego completo. Sin embargo, con uno sólo de estos documentos 
debidamente diligenciado (negociado) es suficiente para retirar la 
mercancía. 

Es factible definirlo como el documento presentado por el Agente Marítimo / 
Líneas Navieras al importador, en el cual se consigna la información del 
embarque de la mercancía en el puerto de origen. Asimismo es entregado a 
la SUNAT al arribo de la nave y a ENAPU S.A. al momento de presentar el 
manifiesto de carga. 

 
ii) Fase II: Trámites Aduaneros 
 
Al igual que en el caso de exportación un análisis más exhaustivo será 
realizado en un capítulo posterior. 

Los trámites aduaneros para la importación se realizan con el fin de 
conseguir el despacho aduanero, que es un proceso obligatorio en el que el 
propietario de la mercancía o su representante, tras la presentación de la 
documentación ante Aduanas, procede a cancelar los derechos 
arancelarios de ingreso de las mercancías al país. Esta acción se lleva a 
cabo cuando la Aduana autoriza el levante de las mercancías. En esta fase 
se pueden distinguir dos tipos de documentos, los que se utilizan para los 
trámites del despacho y aquellos relacionados con el proceso de 
inspección. 

 
iii) Fase III: Entrega o Despacho del Contenedor 

 
Una vez la mercancía ha sido despachada por la Aduana, el importador o 
su representante pueden disponer de ella.  

El Agente de Aduana solicita al Terminal de Almacenamiento el Permiso o 
Autorización de Salida, para ello procede a cancelar los servicios brindados 
por el Terminal. La carga a retirar puede ser contenedores FCL o 
mercancías provenientes de contenedores LCL. Para la emisión del 
Permiso o Autorización de Salida, el Terminal de Almacenamiento solicita el 
Conocimiento de Embarque original con el visto bueno de la Línea y/o 
Agente de Carga y Agente Marítimo. 

Una vez que el Agente de Aduana, dispone del Permiso o Autorización de 
Salida, el transportista terrestre ingresa al Terminal de Almacenamiento 
para proceder al pesaje de ingreso.  Luego de ello, el área de almacenaje 
entrega el contenedor FCL o mercancía proveniente de los contenedores 
LCL.  A la salida del Terminal se procede a realizar el segundo pesaje de la 
carga. 

Luego de realizada la entrega de la mercancía al importador, éste debe 
devolver el contenedor vacío al Depósito de contenedores, asumiendo el 
costo del Empty Gate In. 
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3.3.2.2 Carga Sólida a Granel 
 
A continuación se resumen los servicios a la carga de importación de la 
carga sólida a granel: 

 
1) La nave aguarda a los estibadores (personal encargado de la manipular 

la mercancía en la descarga y son contratados por el agente marítimo) 
para el destrincado de la carga y poner en funcionamiento los equipos 
correspondientes. 

 
2) Existen 2 modalidades de descarga la Directa y la Indirecta: 

 
 

i. Descarga directa: Es descargada de las bodegas de la nave 
con equipo de operadores particulares (Clamp Shell) o de 
ENAPU (torres absorbentes) y luego colocada  en camiones 
de los dueños de la carga (propios o alquilados), los cuales 
trasladan la carga a las balanzas de salida, luego de ser 
pesados son trasladados a su destino correspondiente. 

 
ii. Descarga Indirecta: Existen dos tipos de descarga indirecta. 

En el primer tipo la carga sólida a granel rodante es  
descargada de las bodegas de la nave con torres absorbentes 
de ENAPU o Clamp Shell de los operadores privados y 
colocada en los camiones de los terminales de 
almacenamiento, quienes trasladan la carga a las balanzas de 
salida. Finalmente, luego de ser pesadas, es trasladada a su 
destino correspondiente. 

 
En el segundo tipo esta carga es descargada de la bodegas de 
la nave por medio de las torres absorbentes y trasladadas con 
fajas trasportadoras a los silos (almacén). El servicio está 
100% a cargo de ENAPU. En lo silos la carga  es 
recepcionada por personal de ENAPU, para su posterior 
despacho en camiones de los dueños de la carga. 

 
 

3.3.2.3 Carga Rodante 
 
A continuación se resume los servicios a la carga de importación rodante: 

 
1) La nave aguarda a los estibadores (personal encargado de la manipular 

la mercancía en la descarga y son contratados por el agente marítimo) 
para el destrincado de la carga y para poner en funcionamiento los 
equipos necesarios. 

 
2) Existen 2 modalidades de descarga la Directa y la Indirecta 

i. Descarga directa: La carga rodante es descargada de las 
bodegas de la nave (naves convencionales) o cuando son 
naves exclusivas de vehículos (Full Carrier o Roll On Roll Off),  
bajada mediante rampa, para luego ser colocados en el muelle 
para su traslado a los depósitos autorizados de los dueños de 
los vehículos (Toyota, Nissan, etc.). Esta carga es trasladada 
previamente a las balanzas de salida para ser pesadas a la 
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salida de los terminales portuarios, para luego ser traslados a 
su destino correspondiente. 

 
ii. Descarga Indirecta: Existen dos tipos de descarga indirecta. 

En el primer tipo, la carga rodante es descargada desde la 
cubierta o bodegas de la nave (naves convencionales) o 
cuando son naves exclusivas de vehículos (Roll On Roll Off), 
es bajada por la rampa para ser colocada en el muelle y luego 
trasladada a los terminales de almacenamiento privados. Esta 
carga es trasladada previamente a las balanzas de salida de 
los terminales portuarios, para luego ser llevadas a su destino 
correspondiente.  

 
En el segundo tipo, la carga rodante es descargada de la 
cubierta o bodegas de la nave y colocada en el muelle del 
terminal, para luego ser trasladada por personal de ENAPU o 
particular a las zonas de almacenamiento, previa pesaje en 
balanzas internas. En Zonas de ENAPU la carga es 
recepcionada y manipulada por personal de ENAPU. Luego es 
manipulada para su posterior retiro por los dueños de la carga. 

 
 

3.3.2.4 Carga Fraccionada 
 

A continuación se resumen los servicios a la carga de importación 
fraccionada: 

 
1) La nave aguarda que los estibadores (personal encargado de la 

manipular la mercancía en la descarga y son contratados por el agente 
marítimo) para el destrincado de la carga y poner en funcionamiento los 
equipos necesarios.  

 
2) Existen 2 modalidades de descarga la Directa y la Indirecta 

 
I. Descarga directa: La carga fraccionada es descargada de la 

cubierta o bodegas de la nave son descargados y colocada en 
los camiones de los dueños de la carga, siendo trasladados a 
las balanzas de salida, luego de ser pesadas son traslados a 
destino correspondiente. 

 
II. Descarga Indirecta: Existen dos tipos de descarga indirecta. 

En el primer tipo, la carga fraccionada es descargada de la 
cubierta o bodegas de la nave y colocada en los camiones de 
los terminales de almacenamiento privados, los cuales 
trasladan la carga a las balanzas de salida, luego de ser 
pesada es traslada al destino correspondiente. 

  
En el segundo tipo la carga es descargada de la cubierta o 
bodegas de la nave y colocada en el muelle, luego es 
trasladada con equipos de ENAPU (vagonetas y tractor) o 
particulares a las zonas de almacenamiento, previo pesaje en 
balanzas internas. En la zona de almacenamiento es 
recepcionada por personal de ENAPU para su manipulación y 
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apilación. Esta carga luego es manipulada para su posterior 
retiro en camiones de los dueños de la carga. 
 

 
3.3.2.5 Carga a granel Líquida 

 
A continuación se resume los servicios a la carga líquida de importación:  

La nave aguarda que el personal especializado ponga en funcionamiento 
las tuberías de la nave. 

Existe sólo la modalidad de descarga directa, ya que ni ENAPU ni los 
Terminales Privados cuentan con almacenes adecuados para esta 
operación. La carga liquida a granel es descargada de los tanques de la 
nave a tuberías especializadas que están instaladas hasta los almacenes 
privados; o a los camiones cisternas que trasladan la carga a las balanzas 
de salida; luego de ser pesada es trasladada a los lugares que el dueño de 
la carga designe. 

 
3.4 Costos de la Cadena Logística 

Los costos que se tocan en este punto se refieren principalmente a los 
costos que debe afrontar la carga desde la llegada de la nave hasta que es 
depositada en los almacenes o viceversa. Se analiza la carga 
contenedorizada que se moviliza por el Terminal portuario del Callao. 

La finalidad de este punto no es sólo mostrar los costos que se afronta por 
contenedor, sino realizar una comparación entre los costos que se da en el 
Terminal Portuario del Callao y otros Terminales o puertos.  

 
3.4.1 Costos por servicios y facilidades portuarias 

Los costos que se afrontan por los servicios que se brinda al contenedor 
desde que sale desde el local del dueño de la carga hasta encontrarse 
dentro de la nave, en el caso de exportación, o viceversa en el caso de 
importación, son bastante diversos.  

Los cobros a la carga contenedorizada que se analizan se resumen a 
continuación: 

Agencias Generales 
 Terminal Handling Charge (THC) 
 Gastos por Derrumage 

 
 
Transportista Terrestre: 

 Transporte terrestre desde local del dueño de la carga hasta 
almacén extraportuario 
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Terminales de Almacenamiento: 
 Descarga o embarque de contenedor lleno (incluye uso de 

muelle) 
 Manipuleo al costado de la nave o gremios marítimos 

(incluye el manipuleo en la zona de pre-stacking hasta el 
vehículo que lo sacará del Terminal portuario). También es 
llamado movilización de carga en tierra. Este servicio 
también es facturado muchas veces por las agencias 
marítimas. 

 Gate Out (para el caso de importación Gate In) 
 Tracción (para el caso de importación, desde el terminal 

portuario hacia Terminal Extraportuario, viceversa para el 
caso de exportación) 

 Transferencia (para el caso de importación, desde zona de 
pre-stacking hasta almacenes portuarios, ya sea de ENAPU 
o alquilados a privados; viceversa para el caso de 
exportación). 

 Desvío de contenedores (sólo para el caso de importación) 
 Lavado de contenedor vacío (sólo para el caso de 

importación) 
 Gastos administrativos 
 Almacenamiento 
 Movilización para Aforo 
 Servicio de consolidado  

 
Agentes Marítimos: 

 Transmisión Fee 
 Seguro container 
 Control de precintos 
 Visto Bueno de B/L 
 Posible multa por corrección de manifiesto 
 Autoliquidación expediente 
 Emisión de B/L 
 Gasto administrativos 
 Costo adicional del freight Forwader 

 

Agentes Aduaneros: 
 Precintos 
 Comisión Agente de Aduana 
 Gastos Operativos 

 
Sobre la base de una muestra de más de 100 facturas33 (para 
contenedores de exportación, importación y de contenedores de 20 pies y 
40 pies) y por medio de consultas a especialistas y otras fuentes, se ha 
estimado el costo promedio por contenedor que se debe afrontar por los 
servicios prestados por el transportista o porteador terrestre, Terminal de 
Almacenamiento, agente marítimo, agente general y agente de aduanas. 
Se estima que los montos que debe pagar el dueño de  la carga oscilan 

                                                 
33 Se ha considerado información proveniente de  las facturas presentadas en el expediente Nº 009-2005-CLC, así como facturas 
recolectadas de diversas fuentes,  principalmente de agencias de aduanas,  para los años 2004 y principalmente del  2005.  
Las facturas se refieren a productos que van desde productos hidrobiológicos, textiles, materiales de construcción, 
papel, madera y alimentos. 
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entre los US$ 600 y US$ 880 por contenedor34. Se debe señalar que dentro 
de la muestra de facturas existen casos donde no se encuentra el cobro por 
ciertos servicios portuarios, que en la práctica deben ser asumidos por los 
usuarios finales. Los casos anteriores son corregidos, asumiendo que los 
servicios no facturados son pagados por los usuarios finales con montos 
similares encontrados en el resto de facturas.  

Los montos encontrados en las facturas (incluyendo las corregidas) 
representan porcentajes entre 1.2% y 3.7% de los respectivos valores FOB 
de la carga. Los valores FOB de la carga encontrados (importaciones y 
exportaciones) oscilan entre US$ 17,000 y US$ 72,26135. Del total de 
costos afrontados en un contenedor, se calcula que los montos cobrados 
por un terminal de Almacenamiento Extraportuario y la Agencia Marítima en 
promedio superan el 50%. 

En el cuadro Nº 6, se da a conocer una muestra de los montos pagados por 
servicios y facilidades portuarias, incluyendo el servicio de transporte 
terrestre, para tres productos: leche, cebolla y productos hidrobiológicos.36 

Cuadro Nº 6 
Costos Logísticos a la carga 

Agunsa - Imupesa Cosmos - Neptunia MSC - Licsa

VALOR: FOB Vendedor Nacional 72,261.53 1.2% 17,031.96 3.69% 49,000.00 1.16%

Transporte Terrestre (Consignat-TAP) Transportista 120.00 13.6% 100.00 16% 120.00 21%
Tracción (Transporte TAP - ENAPU) 39.00 43.00 42.00
Electricidad por Día 62.00 0 0
Retiro de Contenedor vacío (Gate OUT) 43.86 42.5% 43.86 41% 20.00 41%
Manipuleo al Costado de la Nave 59.36 46.00 51.62
Servicio de Embarque de Contenedor 170.00 125.00 120.00
USO DE MUELLE ENAPU S.A 120.00 13.6% 80.00 13% 80.00 14%
Aduanas-Tasa de Despacho ADUANAS Exonerado Exonerado Exonerado
Comisión - Agencia de Aduana 100.00 85.00 100.00
Colocación de Precinto 6.00 6.00 -.-
Gastos Operativos 20.00 20.00 20.00
Movilización (aforo) 46.00
Emisión de Conocimiento de Embarque (B/L) -.-
B/L TRANSMISION FEE 35.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 7.09 7.09 5.50
CONTROL DE PRECINTOS 31.50 13.13 5.00
VºBº Contenedor 21.00 10.94 5.00

SENASA Ministerio Agricult. 93.94 10.7% 22.14 4% Exonerado -.-

TOTAL 879.75 100% 628.16 100% 570.12 100%

DESCRIPCIÓN QUIEN COBRA CEBOLLA AMARILLA 
(40 PIES) LECHE ( 20 PIES) MARISCOS ( 20 PIES)

Agencia Aduana 14.3% 18% 21%

Terminal Almac. 
Privado

Agente Marítimo 17%18.8% 22%

106.00 106.00

 
Fuente: Facturas proporcionadas por agencias de aduanas y Sunat 
Elaboración propia 

 

                                                 
34 Este rango corresponde En el estudio de Sgut se menciona que la gama de costos que soporta un contenedor se encuentra 
entre los US$ 300 y U$$ 750. La diferencia con el presente Estudio se pueden explicar por tres motivos principalmente. Primero por 
ciertas diferencias en los montos encontrados que se deb asumir por diferentes servicios portuarios. Segundo que en el estudio de 
Sgut no se toma en cuenta el costo por el servicio de transporte terrestre desde el local del dueño hasta el Terminal de 
almacenamiento (servicio de porteo terrestre) o viceversa, lo cual eleva el límite superior de US$ 750. Tercero porque en el estudio 
de Sgut sí se toma en cuenta los costos por almacenar la carga en los almacenes extraportuarios o de carga zeca, con lo cual el nivel 
mínimo del rango de US$ 300 disminuye.   
En el estudio de OSITRAN (2004a) se señala que el costo promedio asumido en la importación de un contenedor es de US$630 , 
mientras que en la exportación de un contenedor es de US$648.18.  En este estudio no se considera el cobro por tracción entre el 
área portuaria y el almacén extraportuario (importación) o viceversa (exportación), con lo cual los costos anteriomente mencionados 
serían cercanos a los US$ 700, si se considera que el costo promedio por  tracción oscilaría en US$ 46.  
35 En el estudio de Sgut, se señala que el valor promedio de las exportaciones es de US$ 15,000 mientras que el de importaciones de 
US$ 25,000.  Si se toma como cierto estos valores, los porcentajes mencionados arriba (1.2% y 3.7%) no variarían 
significativamente. 
36 Los montos presentados en el cuadro Nº 6 si son montos realmente facturados y representan sólo un pequeña sub-muestra de la 
muestra de facturas que en el presente estudio  ha podido recoger. 
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Si sólo se toma en cuenta los costos que se deben asumir por los cobros 
que realiza una agencia marítima y el terminal de almacenamiento, se tiene 
que estos representan porcentajes entre 0.67% y 2.5% de los valores FOB 
de la carga transportada. En otras palabras representan sumas muy 
pequeñas sobre el valor FOB. 

Una cuestión adicional es que los costos por flete son muy superiores a los 
costos por servicios y facilidades portuarias. El costo por flete varía según 
el destino, el tipo de carga, si es ruta de trasbordo, por el nivel competencia 
e inclusive por el tamaño de la nave, lo cual hace bastante variable el 
porcentaje de participación de este costo respecto del valor FOB. De las 
facturas encontradas se estima que el valor del flete se encuentra 
normalmente entre el 5% y 10% del valor FOB37. 

En resumen, el valor del flete es mucho más significante que los montos 
que cobran los Terminales de Almacenamiento extraportuarios y las 
Agencias Marítimas. Tomando en cuenta la significancia de los costos y 
otros factores, como los costos financieros (por motivos de inventario) y la 
necesidad de que la carga llegue a su destino en el tiempo y la hora 
indicados, tendría como resultado que el dueño de carga (consignatario o 
agente de aduana) base su decisión de transportar su carga tomando como 
factor más importante no tanto el valor de la cadena logística sino el valor 
del flete y la frecuencia de éste. A lo anterior hay que adicionar que los 
precios cobrados por terminales y agencias marítimas muestran en 
conjunto cifras similares. Como consecuencia del valor del flete y de los 
precios similares de agencias marítimas y terminales de almacenamiento 
extraportuarios, se cree  poco creíble que un factor de decisión de 
transportar una carga u otra por determinada línea naviera dependa de los 
costos que cobran las Terminales Extraportuarios y Agencias Marítimas, 
esto a pesar de que los cobros que realizan estas empresas representen el 
50% del conjunto de servicios y facilidades portuarias.  

 
3.4.2 Situación Actual: Comparación de Tarifas entre ENAPU y Terminales 

Extraportuarios 

A continuación, se muestra la comparación de las tarifas publicadas tanto 
por ENAPU-Callao como por 3 terminales extraportuarios, para 
contenedores de  20 pies y 40 pies (Cuadro N° 7). 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 En los casos donde no se ha encontrado el valor de los fletes dentro de las facturas, se ha realizado un análisis a 
través de sus DUAs correspondientes, para ello se ha recurrido a la SUNAT. 
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Cuadro N º 7 
Comparación de las Tarifas por los servicios Portuarios, año 2005 

Neptunia Tramarsa Alconsa
SERVICIOS VARIOS
  Servicio de Estiba y Desestiba Por Tonelada 0.75 0.75 0.75
USO DE MUELLE1

Contenedores de 20 pies Contenedor 80.00 125.00 130.00 140.00
Contenedores de 40 pies Contenedor 120.00 165.00 170.00 180.00
SERVICIO DE TRANSFERENCIA (Nave/Almacén)
Contenedores de 20 y 40 pies Contenedor 15.00 48.00 43.00 46.00
SERVICIO DE MANIPULEO (Área de Almacenaje)
Contenedores de 20 y 40 pies Contenedor 20.00 - - 46.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Contenedores de 20 y 40 pies Contenedor 0.00 3.00 7.00 10.00
SERVICIO DE LAVADO DEL CONTENEDOR
Contenedores de 20 pies Contenedor 30.00 17.00 21.00
Contenedores de 40 pies Contenedor 35.16 25.00 29.00
THC / SERVICIO TERMINAL
Contenedores de 20 y 40 pies Contenedor 35.00 35.00 -
Gate In/Out
Contenedores de 20 pies Contenedor 0.00 57.04 38.00 40.00
Contenedores de 40 pies 0.00 62.00 42.00 45.00
MANIPULEO AL COSTADO DE LA NAVE
Contenedores de 20 y 40 pies Contenedor 46.00 46.00 46.00

ExtraportuariosENAPUCONCEPTO Unidad de 
Cobro

 
Nota: Los terminales privados cobran un servicio denominado descarga/embarque, el cual según estos 
contiene el pago por servicio de uso de muelle y otros servicios.  
Fuente: Tarifarios de ENAPU, Tramarsa, Neptunia y Alconsa 
Elaboración Propia 

 
Sobre la base del anterior tarifario y teniendo en cuenta criterios 
adicionales, se muestra la comparación de costos promedio por contenedor 
y TEU que un contenedor debe afrontar por los servicios que cobran los 
terminales de almacenamiento extraportuarios y ENAPU. Los criterios 
adicionales son los siguientes: 
 

 Servicios:  
o Uso de Muelle (llamado descarga  o embarque por privados) 
o Manipuleo al Costado de la Nave (o movilización de carga en 

tierra) 
o Tracción o Transferencia (costado nave o prestacking hacia 

almacenes)  
o Manipuleo en almacén (cobrado sólo por ENAPU) 
o Gate In/Out 
o Lavado de contenedor 
o Gastos administrativos 

 
 Volúmenes reales atendidos por los tres terminales extraportuarios bajo 

análisis y ENAPU en el año 2005. 
 Se ha considerado que ENAPU, por los servicios de estiba/desestiba  y 

manipuleo al costado de la nave (las cuales no las brinda) cobra una 
tarifa promedio obtenida de los 3 terminales extraportuarios. 

 Para el caso de los costos portuarios a cargo de ENAPU, se le han 
adicionado, para efectos del ejemplo, las tarifas por los Servicios de 
“Estiba y Desestiba” y el del “Manipuleo al Costado de la Nave” que son 
proporcionados por el sector privado al interior del puerto. 

 ENAPU no cobra por Gate In/Out ni trámites administrativos 
 Dado que se desconoce cuál sería el cobro por THC y lavado de 

contenedor que ENAPU facturaría, se ha asumido que ENAPU no 
efectúa este cobro. 
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Los resultados de la comparación muestran que el dueño de la carga 
asume un costo bastante mayor al trasladar su carga por los terminales 
extraportuarios, tanto si dichos costos se miden por contenedor (unidad) o 
como si se miden por TEU38, tal como se observa en el cuadro Nº 8.  
 
 

Cuadro Nº 8 
Comparación de Costos entre ENAPU y Terminales Extraportuarios 

ENAPU Neptunia Tramarsa Alconsa

Costo  por Contenedor 200.26 388.20 361.11 394.62
Costo por TEU 132.56 257.75 239.76 262.01

Costo  por Contenedor 193.10 383.18 355.93 389.35
Costo por TEU 141.99 270.04 250.83 274.38

Importación

Exportación

 
Elaboración propia 

 

3.4.3 Comparación de Tarifas: Muelle Sur, ENAPU y Terminales Extraportuarios 

Un tema de suma importancia que, necesariamente debe analizarse debido 
al beneficio que traerá a los usuarios finales  (importadores/exportadores) y  
al desarrollo del Comercio Exterior del país, es el referido a la próxima 
implementación del Nuevo Terminal de Contenedores del Muelle Sur del 
puerto del Callao, el cual ha sido materia de concesión por parte del Estado 
peruano a Dubai Ports Callao S.A., conformada por Dubai Ports 
Internacional y Uniport S.A. 
 
Entre los principales aspectos que se deben señalar de esta concesión es 
que la inversión total ascendería a US$ 617 millones y que las tarifas son 
bastante competitivas y simplificadas.39 En otras palabras, con tarifas muy 
por debajo de las que rigen actualmente el mercado, el concesionario podrá 
recuperar una inversión de cientos de millones. 
 
Para efecto de la prestación y cobro de los servicios portuarios, en el 
contrato de concesión se han establecido dos clases de servicios: 1. 
Servicios Estándar; y, 2. Servicios Especiales. 

 
Los Servicios Estándar se dividen a su vez en dos conceptos: a) Servicios 
en Función de la Nave; y b) Servicios en Función de la Carga. Los primeros 
deben ser asumidos obligatoriamente por las naves y comprende el uso del 
Amarradero del Terminal, el mismo que incluye el servicio de Amarre y 
Desamarre de la nave; y, los segundos, son aquellos que Dubai Ports está 
obligado a prestar a todo usuario que lo solicite y comprenden, 
integralmente, en el caso de la carga contenedorizada de exportación; 
todas las operaciones desde que el Contenedor ingresa al Terminal 

                                                 
38 Esta afirmación se mantiene si se asume que ENAPU cobra por THC y lavado de contenedor una cifra similar a los terminales 
extraportuarios. 
39 La estructura tarifaria de los “servicios estándar” que cobrara el Muelle Sur solucionará el problema que se tiene en la actualidad 
respecto a la diversidad y complejidad de cobros que realizan los terminales de almacenamiento extraportuarios, lo cual de acuerdo 
a entrevistas realizadas crea, por decir menos, confusión.  
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(utilizando la Balanza) hasta que es embarcado a la nave respectiva. En el 
caso de la carga contenedorizada de importación, desde la operación de 
descarga o desestiba de la nave hasta su retiro del Terminal. La Tarifa, en 
este caso, incluye los siguientes conceptos: 

 
 El servicio de Embarque o Descarga (Estiba o Desestiba) del 

Contenedor mediante el uso de la Grúa Pórtico de Muelle. 
 El uso de la infraestructura del Terminal. 
 El servicio de Transferencia o Tracción, que comprende el traslado del 

contenedor desde el área de almacenaje del Terminal hasta el costado 
de la nave, o viceversa en las importaciones. 

 El servicio de manipuleo del contenedor en el área de almacenaje del 
Terminal para su recepción, apilamiento y entrega al usuario. 

 El servicio de Pesaje. 
 

En cualquier caso, la tarifa del Servicio Estándar incluye, además, una 
permanencia del contenedor en el Terminal de hasta cuarenta y ocho (48) 
horas libres de pago, computadas desde que el contenedor ingresa al 
Terminal para su embarque respectivo, o desde el término de la descarga 
de la nave. 
 
Debe tenerse presente que la tarifa por los Servicios Estándar será la única 
contraprestación que el usuario esté obligado a pagar a Dubai Ports por 
dicho concepto. Dubai Ports no podrá condicionar la prestación de los 
Servicios Estándar -a la aceptación por el usuario- de ningún otro servicio o 
pago adicional, que no sea acordado previa y expresamente entre ambos. 
 
A continuación el nivel de tarifas que aplicará Dubai Ports durante los 
primeros cinco (5) años de administración del Terminal: 

 
Niveles Tarifarios Máximos: 

SERVICIOS EN FUNCIÓN A LA NAVE:
   Por metro de Eslora-Hora (o fracción de Hora) US$     0.70
SERVICIOS EN FUNCIÓN A LA CARGA: (Por Contenedor)
   Contenedor con carga de 20 pies US$   90.00
   Contenedor con carga de 40 pies US$ 135.18
Tarifas por Contenedores Vacíos: (Por Contenedor)
   Contenedor vacío de 20 pies US$   72.00
   Contenedor vacío de 40 pies US$ 108.14

Tarifas de Transbordo: (Por Contenedor)

   Contenedor con carga de 20 pies US$   72.00
   Contenedor con carga de 40 pies US$ 108.14
   Contenedor vacío de 20 pies US$   72.00
   Contenedor vacío de 40 pies US$ 108.14  

 
A continuación se comparan los niveles tarifarios que aplicará el Nuevo 
Terminal de Contenedores con los que actualmente aplica la Empresa 
Nacional de Puertos S.A., pudiéndose advertir la gran ventaja tarifaria a 
favor del Muelle Sur. 
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Cuadro N º 9 
Comparación de Tarifas por servicios Portuarios 

COMPARACIÓN TARIFAS PORTUARIAS - SERVICIOS ESTÁNDAR
ENAPU VS. MUELLE SUR

(En US Dólares Americanos)

ENAPU

TARIFAS POR SERVICIOS Y FACILIDADES ASUMIDAS POR LAS NAVES
Naves Comerciales
  Amarre y Desamarre Por Operación 200.00
  Uso de Amarradero (Servicio en Función de la Nave) Mt./Esl./Hr. 0.65 0.70
  SERVICIOS VARIOS
  Servicio de Estiba y Desestiba Por Tonelada (2)

TARIFAS POR SERVICIOS Y FACILIDADES ASUMIDAS POR LA CARGA
SEVICIO EN FUNCIÓN DE LA CARGA (Uso de Muelle)
Contenedores de 20 pies Contenedor 80.00 90.00
Contenedores de 40 pies Contenedor 120.00 135.18
SERVICIO DE TRANSFERENCIA (Nave/Almacén)
Contenedores de 20 y 40 pies Contenedor 15.00 (2)
SERVICIO DE MANIPULEO (Área de Almacenaje)
Contenedores de 20 pies Contenedor 20.00 (2)
Contenedores de 40 pies Contenedor 20.00 (2)
MANIPULEO AL COSTADO DE LA NAVE
Contenedores de 20 y 40 pies Contenedor (2)
Nota:
1. La Tarifa de Amarre y Desamarre, en el caso del Muelle Sur, queda integrada al nuevo
concepto tarifario de: "Cobro en función de la Nave, hoy "Uso de Amarradero".
2. En el Muelle Sur, las tarifas de Estiba y Desestiba, Transferencia y Manipuleo se han integrado a la Tarifa
Estándar del Servicio en Función de la Carga.

Muelle SurCONCEPTO UNIDAD DE 
COBRO

(1)

 
 

 
Sobre la base de las tarifas mostradas en el cuadro Nº 7 y cuadro Nº 9, se 
ha realizado una estimación sobre el costo que debe afrontar un 
contenedor por los servicios que en la actualidad se denominan: 
estiba/desestiba, transferencia o tracción, manipuleo al costado de la nave, 
manipuleo en almacén, uso de muelle o descarga y embarque de 
contenedor y Gate In/Out. Para el caso de los costos portuarios a cargo de 
ENAPU, se le han adicionado, para efectos de la estimación, las tarifas por 
los Servicios de “Estiba y Desestiba” y el del “Manipuleo al Costado de la 
Nave” que son proporcionados por el sector privado al interior del puerto. 
Se debe mencionar que los resultados de esta estimación no se ven 
afectados por cambios en la estructura (40 o 20 pies) o número de 
contenedores manejados por los administrados portuarios o terminales de 
almacenamiento extraportuarios. En ese sentido, los resultados de esta 
estimación reflejan principalmente las diferencias en tarifas o precios 
cobrados por el conjunto de servicios anteriormente descritos.40 
 
Como se puede observar, en el cuadro Nº 10, se muestra que los costos 
que afrontarán por un contenedor o TEU en el Muelle Sur son 
significativamente menores a los que se registran en la actualidad en 
ENAPU y  los Terminales Extraportuarios. La diferencia más notoria se da 
al comparar terminales extraportuarios con Muelle Sur, donde se observa 
que los primeros cobran actualmente el triple de lo que se cobrará en el 
Muelle Sur. 
 

                                                 
40 Para estimar los costos del Muelle Sur se ha tomado la estructura de contenedores (importación y exportación, de 
20`o 40`, llenos y vacíos)  que se ha proyectado en el modelo económico realizado para el otorgamiento de la 
concesión de este Terminal.  
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Cuadro Nº 10 

Comparación de costos Entre Muelle Sur, ENAPU y terminales Extraportuarios 

Muelle Sur ENAPU Neptunia Tramarsa Alconsa

Importación
Costo  por Contenedor 113.07 200.26 320.59 305.07 369.57
Costo por TEU 74.85 132.56 212.86 202.55 245.38

Exportación

Costo  por Contenedor 106.26 193.10 316.02 300.58 365.00
Costo por TEU 78.14 141.99 222.71 211.82 257.22  

Fuente: ENAPU, Tarifario de Terminales extraportuarios y Contrato de Concesión del Nuevo 
Terminal de Contenedores del Muelle Sur 

 
Los resultados mostrados en el anterior cuadro se corroboran con otro tipo 
de cálculo de costos portuarios. Para el cálculo de esta nueva estimación 
se tomaron en cuenta los siguientes factores: 
 

 Servicios involucrados: 
o Uso de amarradero 
o Amarre y desamarre 
o Uso de Muelle (descarga o Embarque por privados) 
o Estiba/desestiba 
o Transferencia o tracción 
o Manipuleo al costado de la nave 
o Manipuleo en almacén, y 
o Gate In/Out  

 
 Nave Tipo: Nave de 20,531 UAB, y Servicios involucrados:  

o Nave de 20,531 UAB 
o Promedio de descarga y embarque de 450 contenedores por 

nave, según datos del año 2005 
 

 Rendimiento de descarga/embarque de contenedores 
o ENAPU, 18.5 contenedores por nave/hora 
o Muelle Sur, 60 contenedores por nave/hora 
o Valparaíso, 48 contenedores por nave/hora 
o San Antonio, 56 contenedores por nave/hora 
 

 
Los resultados del nuevo cálculo arrojan nuevamente grandes diferencias 
entre los costos que debe asumir el dueño de la carga contenedorizada. El 
Muelle Sur resulta el menos costoso dentro de los terminales portuarios y 
terminales extraportuarios considerados en la comparación. Nuevamente 
las diferencias más marcadas se encuentran entre el Muelle sur y los 
terminales extraportuarios41. 

                                                 
41 Cabe mencionar que en el caso Chileno existe también terminales extraportuarios, uno de ellos es la empresa de Servicios de 
Agenciamiento Marítimo (SAAM). Al igual que sucede en el caso peruano los costos que debe asumir el dueño de la carga 
contenedorizada son también mayores a los registrados en los terminales portuarios chilenos, aunque en este caso las diferencias no 
son tan marcadas a comparación del caso peruano.  
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Cuadro Nº 11 
Comparación de Costos 

TP CALLAO VALPARAÍSO SAN ANTONIO

ENAPU Muelle Sur Neptunia Tramarsa Alconsa TPS S
A STI

NAVE TIPO

  Costo por Contenedor 209.00 115.39 329.50 314.00 377.50 137.77 135.38

  Costo por TEU 139.33 76.92 219.67 209.33 251.67 91.85 90.25  
Fuente: STI, Terminal Portuaria Valparaíso (TPS), San Antonio terminal Internacional (STI), ENAPU, 
Terminales extraportuarios y estudio de tarifario para la concesión del Nuevo Terminal Muelle Sur. 
Elaboración propia 

 
 
Un aspecto importante de resaltar, es que los resultados que se han 
mostrado en base al tarifario, sufren insignificantes cambios si se las 
reemplaza por las facturas que emiten los terminales extraportuarios por los 
servicios que prestan. 
 

 
3.4.4 Cobros efectuados por Agencias Marítimas 

Los servicios y niveles facturados por agencias marítimas no tendrían 
justificación, principalmente por realizar cobros ficticios por supuestos 
servicios prestados a los usuarios finales, en otras palabras por realizar 
cobros que no tendrían sustento técnico. Al respecto, según Circular de  la 
Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM) del año 2001, esta 
institución admite que existen diversos conceptos que no tienen sustento 
técnico, tales como Visto Bueno de B/L (ya que son parte inherente al 
servicio que brinda el agente marítimo a las líneas navieras), venta de B/L, 
control de precintos (las líneas navieras asumen el costo de sus precintos y 
el control de los mismos), cobro por posible Multa de Aduanas y cobro por 
autoliquidación de expediente, por lo cual recomiendan que se dejen sin 
efecto los cobros por dichos conceptos. 
 
Asimismo,  un estudio realizado por García Cobos señala que los costos de 
los servicios “subvencionados” por parte de las agencias marítimas y 
operadores portuarios a las navieras, son recuperados con los cobros a los 
usuarios finales. Para ello, los operadores podrían haberse visto obligados 
a facturar por unos conceptos que no reflejasen exactamente los costos de 
los servicios estrictamente ofrecidos al usuario42. 
 
3.4.5 Posibilidad de posibles conductas anticompetitivas 

Del anterior análisis se resumen dos cosas: i) Se ha demostrado que los 
costos que afronta una carga en el Terminal Portuario del Callao son 
superiores a los observados en otros puertos y los que se registrará en el 
Muelle Sur, principalmente por los cobros efectuados por terminales 
extraportuarios, y ii) que las agencias marítimas estarían realizando cobros 
sin sustento técnico, que podrían ser catalogados de irregulares, más aún 
si se toma en cuenta que estos cobros son realizados por gran parte de las 
agencias marítimas, siendo los usuarios finales quienes resultan 
perjudicados43. 

                                                 
42 García Cobos (2005), p 35-36. 
43 García Cobos (op cit) señala que es discutible si el modelo de facturación de los operadores portuarios por poco transparente y 
distorsionado pueden ser irregulares o no. 
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Parte de estos mayores costos pueden ser explicados por la falta de grúas 
pórtico que retrasan la permanencia de un barco en un amarradero y hace 
más costoso la permanencia de un barco y por ende un mayor pago ya sea 
como parte del flete o como recargos (principalmente THC) al transportista 
naviero.  
 
Un argumento que comúnmente se esgrime de estos mayores costos tiene 
como base el modelo Tool Port (puerto Herramienta) con depósitos 
extraportuarios. Este modelo implica la necesidad de realizar múltiples 
movimientos entre los depósitos y los almacenes (ej, servicio de tracción), 
así como la necesidad de movilizar constantemente al personal y su 
equipamiento y a las agencias marítimas la necesidad de tener un alto nivel 
de presencia en la operación portuaria. 
 
Si bien parte de estos mayores costos pueden encontrar justificación en la 
falta de tecnología adecuada (grúas pórtico) y la necesidad de enlazar el 
puerto con terminales extraportuarios, se cree que esto no justifica la 
totalidad de los altos costos, sobre todo si tenemos en cuenta la magnitud 
de las diferencias mostradas y por la falta de sustento técnico a números 
conceptos facturados, por lo cual se abre la posibilidad a que gran parte de 
los altos costos se deba  a conductas anticompetitivas, ya sea en la 
modalidad de abuso de posición de dominio o colusión. 
 
 

4. Instituciones del Estado Involucrados 

a) Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) 

El MTC es el órgano supremo del sector transporte y su función es integrar 
interna y externamente al país, para lograr un racional ordenamiento 
territorial vinculado a las áreas de recursos, producción, mercados y 
centros poblados, a través de la regulación, promoción, ejecución y 
supervisión de la infraestructura de transportes y comunicaciones. 

Entre las principales funciones que desempeña el Ministerio de Transporte 
con relación al tema de la consultoría, podemos mencionar: 

 Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en 
materia de Transportes y Comunicaciones. 

 Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado 
con su ámbito de competencia. 

 Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, 
licencias y concesiones. 

 Orientar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de los 
Organismos Públicos Descentralizados, Comisiones Sectoriales y 
Multisectoriales y Proyectos o entidades similares que los constituyan 

 
En términos generales las funciones del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones son la planificación intermodal y sectorial nacional y la 
supervisión del cumplimiento del marco normativo dentro de su 
competencia. 
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b) Dirección General de Transporte Acuático (DGTA) 

La Dirección General de Transporte Acuático es un órgano de línea del 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones el cual está ubicado 
sectorialmente en el sector de transporte, constituyendo el Subsector 
Acuático.  Es encargado de proponer la política relativa al transporte en las 
vías Marítimas, Fluviales y Lacustre; con excepción de las que la Ley 
reserva al Ministerio de Defensa, así como lo relacionado a la 
Infraestructura Portuaria y vías navegables 

Entre las principales funciones que desempeña la DGTA con relación al 
tema de la consultoría, podemos mencionar: 

 Elaborar y proponer proyectos de normas o dispositivos que se 
consideren necesarios para la regulación y ordenamiento de las 
actividades de los Operadores de Transporte Multimodal (OTM) 
regulación y control de los Terminales Interiores de Carga (TIC'S). 

 Coordinar, aprobar y supervisar los proyectos de construcción de 
terminales y muelles marítimos, fluviales y lacustres; así como 
proyectos de mejoramiento de las vías navegables, con excepción de 
aquellas que corresponden a los Ministerios de Defensa.   

 Controlar y supervisar la regulación y/o explotación de las actividades 
inherentes al empleo de los medios de transporte en las vías marítimas, 
fluviales y lacustres.   

 Supervisar y evaluar las actividades de las Empresas Navieras 
Nacionales en el transporte de cargas del Comercio Exterior, en los 
diversos tráficos, servicios y rutas.   

 Efectuar la supervisión y control de los Operadores de Transporte 
Multimodal, manteniendo actualizado su registro y las tarifas 
multimodales.   

 Establecer programas de inspección de los Terminales Interiores de 
Carga para la verificación de las instalaciones y equipos, así como de 
las condiciones administrativas y operativas, conforme a las 
autorizaciones que les han sido otorgadas.   

 Dirigir, regular, controlar y fiscalizar a las Agencias Generales; Agencias 
Marítimas, Fluviales y Lacustres; así como a las Empresas Privada y 
Cooperativas de Trabajadores de Estiba/Desestiba.   

 Proponer mecanismos que permitan asegurar una efectiva prestación 
de los servicios de transporte acuático, que requiera el Comercio 
Interior y Exterior del país. 

 Elaborar y proponer proyectos de normas o dispositivos que se 
consideren necesarios para la regulación y ordenamiento de las 
actividades de los Operadores de Transporte Multimodal (OTM) 
regulación y control de los Terminales Interiores de Carga (TIC'S). 

 Registrar los fletes que se apliquen al transporte acuático de las cargas 
que genera nuestro Comercio Exterior.  

 
En términos generales la DGTA tiene como finalidad el control de las 
actividades de transporte acuático y multimodal, supervisando y evaluando 
su ejecución.  A su vez es responsable de la supervisión de la construcción, 
mejoramiento, ampliación, rehabilitación y conservación de los puertos, 
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comprendidos dentro de la Red Portuaria Nacional proponiendo y emitiendo 
la normatividad subsectorial correspondiente. 

 
c) Autoridad Portuaria Nacional (APN) 

La Autoridad portuaria Nacional es un organismo público descentralizado 
adscrito al MTC dependiente del Ministro con autonomía administrativa, 
técnica, económica y financiera y facultad normativa por delegación del 
MTC.  La APN tiene duración indefinida y su disolución se dispone por ley.  
De acuerdo a la Ley del Sistema Portuario Nacional (SPN), La APN está 
constituida  por un Directorio y por una Gerencia General, designada por el 
Directorio, la cual se encarga de la administración de la institución y de la 
implementación de las políticas del Directorio. 

Entre las principales funciones que desempeña la APN con relación al tema 
de la consultoría, podemos mencionar: 

 Otorgar y normar las licencias y habilitaciones portuarias 
 Autorización de inicio de obras de construcción o ampliación de un 

puerto44. 
 Celebrar de compromisos contractuales con el sector privado de 

acuerdo a las modalidades establecidas en la ley de puertos 
 Coordinar la integración de las terminales, infraestructura e 

instalaciones portuarias de iniciativas privadas dentro del SPN 
 Proponer régimen tarifario a OSITRAN 
 Fomentar y afianzar la libre competencia en la ejecución y prestación de 

los servicios y actividades portuarias mediante el establecimiento de 
normas técnicas operativas 

 Responsable, competente y encargado de normar en lo técnico, 
operativo y administrativo el ingreso de naves, salida de naves, 
embarque y desembarque de mercancías, recepción, permanencia y 
tratamiento en el puerto.45 

 Encargado de autorizar la prestación de servicios al cabotaje y 
trasbordo de mercaderías, incluyendo la descarga y carga de las 
mercaderías al recinto portuario con fines de reembarque, reestiba o 
reparación 

 Establecer sistemas alternativos de solución de controversias entre 
operadores y usuarios (en materias que no son de orden público) 

 Establecimiento de los estándares mínimos de los sistemas de 
seguridad integral de los puertos y termínales portuarios 

 
En términos generales la APN tiene funciones normativas y ejecutivas 
sobre el sistema portuario nacional, pudiendo delegar algunas funciones a 
las Autoridades Portuarias Regionales (APR). 

 

                                                 
44 En coordinación con la Autoridad Marítima Nacional. 
45 La APN coordinará con las autoridades correspondientes para un mejor desempeño de las funciones. 
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d) Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria es una 
Institución Pública descentralizada del Sector Economía y Finanzas. Es una 
persona jurídica de Derecho Público con  patrimonio propio y autonomía 
económica, administrativa, funcional, técnica y financiera. Cabe señalar que 
mediante el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo 
establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27.658, ha 
absorbido a la Superintendencia Nacional de Aduanas; asumiendo así las 
funciones, facultades y atribuciones que, por ley, correspondían a esta 
entidad. 

Entre las principales funciones que desempeña la SUNAT con relación al 
tema de la consultoría, podemos mencionar: 

 Inspeccionar, fiscalizar y controlar las agencias de aduanas, 
despachadores oficiales, depósitos autorizados, almacenes fiscales, 
terminales de almacenamiento, consignatarios y medios de transporte 
utilizados en el tráfico internacional de personas, mercancías u otros.   

 Controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, cualquiera sea su origen 
y naturaleza a nivel nacional.   

 
Las funciones principales que ejerce la SUNAT sobre el transporte acuático 
están relacionadas con las funciones aduaneras de control, reglamentación 
y administración del tráfico internacional de mercancías dentro del territorio 
aduanero y recaudar los tributos aplicables a las mismas. 

 
e) Dirección de Capitanías de Puertos y Guardacostas (DICAPI) 

La Dirección General de Capitanías es un organismo auxiliar de la Marina 
de Guerra para ejercer funciones de policía marítima, fluvial, lacustre y 
pesquera.  Es la Autoridad Marítima Nacional. 

Entre las principales funciones que desempeña con relación al tema de la 
consultoría, podemos mencionar: 

 Control y vigilancia de toda actividad que se desarrolle en el ámbito 
acuático. 

 Encargado del Plan Integral de Seguridad y autoridad máxima para 
desempeñar las tareas correspondientes en caso de algún contingencia 
ecológica en el ámbito marítimo. 

 Coordinación con la APN de los aspectos relacionados con su 
competencia para la otorgación de permisos de obra. 

 
 

f) El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte (OSITRAN) 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte 
fue creado en 1998 y es un organismo público descentralizado adscrito a la 
Presidencia del Consejo de Ministros con autonomía administrativa, 
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funcional, técnica, económica y financiera.  Es el organismo regulador de 
las infraestructuras de transporte de uso público exceptuando la 
infraestructura destinada a la defensa nacional y la municipal que se 
encuentre bajo libre competencia.  

La Ley del SPN establece que le corresponde a OSITRAN regular el 
sistema tarifarlo de los mercados donde no haya libre competencia y 
supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión de acuerdo a las 
leyes vigentes.  A su vez, la ley indica que en materia de infraestructura de 
uso público que se regula en dicha ley, OSITRAN conservando sus 
funciones normativas propias, delega sus funciones técnicas y las 
operativas a la APN, pudiendo revocar estas funciones, en caso que el 
Consejo Directivo de OSITRAN lo apruebe por unanimidad 

Las funciones que desempeñan son:  

 Administrar, fiscalizar y supervisar los contratos de concesión y velar 
por el cumplimiento de las cláusulas tarifarias y realizar ajustes tarifario 
cuando corresponda 

 Velar por el libre funcionamiento del mercado 
 Velar por el cumplimiento de las normas sobre contaminación ambiental 

en la explotación de la infraestructura pública excepto por aquellos 
aspectos que por ley le corresponden a otras entidades 

 Cobrar los derechos, tasas, penalidades y cualquier otro monto que 
deban pagar los concesionarios de infraestructura 

 Actuar como institución organizadora de los arbitrajes que deban 
resolver las controversias entre los operadores, empresas prestadoras 
de servicios; de éstos entre sí y las de carácter patrimonial que pudieren 
surgir entre el Estado y los concesionarios.   

 Cautelar el acceso universal en el uso de la infraestructura pública 
nacional de transporte y en general, proteger los intereses de todas las 
partes que intervienen en las actividades relacionadas a dicha 
infraestructura. 

 En el caso que no exista competencia en el mercado, fijar las tarifas, 
peajes y otros cobros  

 

OSITRAN en términos generales desempeña las tareas regulatorias 
orientadas a la regulación de las tarifas y al acceso a la infraestructura, a su 
vez es el órgano mediador entre las distintas partes que intervienen en el 
acceso a la infraestructura. 

Asimismo, es el encargado de la fijación, revisión, o ajuste de tarifas y 
establece el sistema tarifario, tanto para servicios existentes como nuevos.  
Este regula las tarifas en los mercados en los que no exista competencia o 
no sea posible garantizarla, a través de la regulación del acceso a las 
facilidades esenciales asociadas a dichas infraestructuras, velando por 
sistemas tarifarios predecibles y uniformes para cada infraestructura. 

Además de regular en el ámbito tarifario también regula el acceso a la 
infraestructura lo que hace que se relacione con las entidades prestadoras 
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(concesionarios) que poseen a cargo alguna infraestructura o servicio 
esencial y con los operadores portuarios (usuarios intermedios).  A su vez 
OSITRAN ejerce su autonomía sobre los concesionarios al encargarse de 
la supervisión de los mismos, una vez celebrados los contratos de 
concesión por parte de la APN y APR con el sector privado, previa 
autorización del MTC.  Asimismo, emite opinión de nuevos contratos y 
opinión técnica en renegociaciones. 

g) Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
Intelectual (INDECOPI) 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual es un organismo dependiente del Ministerio de 
Industria Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales 
y goza de autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa.   

El INDECOPI es el encargado de la aplicación de las normas legales 
destinadas a: 

 Proteger el mercado de las prácticas monopólicas que resulten 
controladoras y restrictivas de la competencia en la producción y 
comercialización de bienes y en la prestación de servicios, así como de 
las prácticas que generan competencia desleal y de aquellas que 
afectan a los agentes del mercado y a los consumidores; 

 Proteger los derechos de propiedad intelectual en todas sus 
manifestaciones 

 Proteger la calidad de los productos y servicios 
 Eliminar toda barrera burocrática y para-arancelaria  que impidan el 

acceso o salida de las empresas del mercado 
 Competencia para conocer todo lo relacionado con distorsiones de 

mercado de dumping y subsidios, como también acerca de prácticas 
que otorgan posición de dominio de mercado. 

 

En materia de mercados competitivos, dado que las autoridades portuarias 
son encargadas de velar por la competencia de los mercados, estas en 
caso de situaciones que afectan el correcto funcionamiento de las fuerzas 
del mercado se relacionan con INDECOPI para efectuar las denuncias 
correspondientes, como también para coordinar las actividades con el fin de 
eliminar las barreras de acceso al mercado de índole burocráticas, que 
incrementen los costos de transacción. 

INDECOPI es una agencia de competencia a la cual la Autoridad Portuaria 
Nacional,  las APR, las partes afectadas y OSITRAN pueden denunciar 
prácticas anticompetitivas por parte de cualquier agente dentro del proceso 
portuario, tales como los operadores portuarios o los concesionarios.  
También interviene a pedido de la APN cuando los puertos de titularidad 
privada de uso privado que prestan servicios a terceros no vinculados  
poseen más del 75% del volumen anual de carga movilizada en las 
instalaciones portuarias.  La función de este organismo en estas 
situaciones reside en confirmar la existencia de prácticas que afectan la 
competencia. 
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Asimismo también se relaciona con los usuarios finales, exportadores e 
importadores, con los operadores portuarios y concesionarios ya que estos 
pueden denunciar prácticas de barreras de acceso burocráticas o no, 
establecidas por cualquier ente público o privado. 

 
h) Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) 

Es una entidad pública descentralizada que depende directamente del 
Ministro de Economía y Finanzas.  Fue creado con la finalidad de promover 
la inversión privada, nacional y extranjera, requerida para fomentar el 
desarrollo del país.  Es el organismo responsable de la promoción 
estratégica, atención al inversionista y promoción de la inversión privada en 
proyectos y activos públicos. 

Las funciones que desempeñan son: 

 Formular, proponer y ejecutar la política nacional de tratamiento a la 
inversión privada, en concordancia con los planes económicos y la 
política de integración; lleva un registro de la inversión extranjera. 

 Celebrará acuerdos de cooperación con las autoridades portuarias 
regionales y nacionales 

 Tramitar y suscribir los convenios de estabilidad jurídica 
 Coordinar y negociar los convenios internacionales de inversión 
 PROINVERSION funciona como una consultora que brinda apoyo a la 

Autoridad Portuaria Nacional y a las Regionales en materia de 
participación privada en infraestructura y servicios portuarios. 

 

i) Empresa Nacional de Puertos S.A. 

Es el administrador y operador de la infraestructura de los Terminales 
Portuarios de uso público del Perú: Paita, Salaverry, Chimbote, Callao, San 
Martín, Ilo, Iquitos, Yurimaguas, Maldonado, Chicana, Supe y Huacho, a 
excepción de Matarani que fue dado en concesión a TISUR S.A.46 

Las principales funciones son: 

 Ejecutar la política de apoyo al transporte marítimo internacional, a 
través de la administración, operación y mantenimiento de los puertos 
de la República, facilitando la operatividad de la cadena logística del 
comercio exterior. 

 Atender la demanda de servicios portuarios a través de la 
administración, operación y mantenimiento de los Terminales Portuarios 
bajo su ámbito de manera eficaz, eficiente, confiable y oportuna para 
servir al desarrollo del comercio exterior y a la integración territorial.   

 Implementación de sistemas de seguridad integral en los puertos bajo 
su administración 

                                                 
46 En Arica, administra el muelle que pertenece al Perú. 
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 Ordenación, coordinación y control del tráfico portuario marítimo y 
terrestre 

 Señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación para el 
acceso al puerto 

 Efectuar Dragado 
 Alumbrado, limpieza prevención y control de emergencias contra 

incendios en naves a flote 
 Responsable por el cuidado y control de las mercaderías durante su 

permanencia en el ámbito portuario. 
 Proporcionar Muelle y pesaje 
 Proporcionar Amarraderos 

 
 
 

5. Revisión de Estudios 

La revisión de diversos estudios e investigaciones permite obtener cierto 
marco de referencia sobre las condiciones de competencia en los mercados 
de servicio a la carga internacional, lo cual permitirá analizar la evolución 
del nivel de concentración de las líneas navieras, empresas de estiba, 
agenciamiento marítimo y terminales de almacenamiento, y de esa manera 
observar como ha afectado a la competencia. Esta revisión también 
permitirá comparar los niveles de competencia que enfrenta cada terminal 
portuario.  Así como, a la luz de nueva información e información más 
actualizada, complementar y adecuar  lo hallado en estos informes sobre la 
evolución de las condiciones de competencia,  sobre todo a lo referido a 
como identificar prácticas anticompetitivas. 

Estudio sobre las condiciones de competencia en los mercados de 
servicios a la carga en el puerto de El Callao, elaborado por Julio 
García Cobos  (Julio 2005) 
 
Este estudio evalúa las condiciones de competencia en los mercados de 
servicios a la carga internacional de contenedores en el Terminal Portuario 
del Callao. 
 
En este estudio se señala que las operaciones de asistencia a la carga en 
el Callao se desarrollan en mercados dinámicos y competitivos, que siguen 
las tendencias internacionales en el sector.  Esto es así, según este estudio 
porque la estructura de mercado (cuota de mercado, índice de Herfindahl-
Hirschamn) ofrecen suficientes garantías para que se desarrolle 
competencia efectiva entre éstas; tal es así que el mercado que se 
encuentra con mayor grado de concentración, para el año 2004, obtiene un 
índice de Herfindahl-Hirschamn (IHH) menor a 1800, valor que permitiría, 
según la práctica internacional,  manifestar que un mercado no es 
altamente concentrado. 

Si ninguno de estos mercados de servicios se encuentra altamente 
concentrado entonces la probabilidad de posición de dominio o en su 
defecto de abuso de posición de dominio es muy limitada.  
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Al no encontrarse posición de dominio, se analiza la existencia de prácticas 
anticompetitivas, específicamente colusión, entre algunos competidores. 
Este estudio señala que las condiciones o factores (concentración, 
relaciones horizontales de propiedad, entrada en el mercado, etc.) que 
facilitarían este tipo de práctica anticompetitiva (colusión) no se encuentran 
o son muy débiles.  

Por último, este estudio señala que las prácticas de facturación señaladas 
como supuestamente anticompetitivas, no lo son en realidad, ya que se 
encuentra que existe un tipo de estrategia competitiva que genera un 
equilibrio. 

Ante todos estos hechos el estudio concluye que las operaciones de 
asistencia a la carga en el Callao se desarrollan en mercados dinámicos y 
competitivos. Aunque también señala que el sistema de facturación debe 
ser más transparente y simplificado. 

Cabe añadir, que este estudio no toma en cuenta problemas que al parecer 
existirían en el sistema aduanero y que podrían estar impidiendo una sana 
competencia. 

 
Condiciones de competencia y diseño regulatorio para el Terminal 
Portuario del Callao, elaborado por José Luis Bonifaz y Roberto 
Urrunaga  (Enero 2006) 
 
Este estudio analiza las condiciones de competencia de los principales 
servicios que se brindan en el Terminal Portuario del Callao, así como 
proponer el diseño regulatorio que facilite el otorgamiento de la concesión 
del Nuevo Terminal de Contenedores del Muelle Sur. Este análisis se 
concentra en estudiar lo ocurrido en dos tipos de carga, para el año 2004 
principalmente: la carga en contenedores así como la carga de 
concentrados de minerales. 

Sobre las condiciones de competencia, menciona que el principal tipo de 
competencia es la intraterminal. A raíz de este resultado el estudio basa su 
análisis en lo que ocurre sólo en el TPC para los servicios que se presta a 
la nave para el atraque (practicaje, remolcaje, amarre y desamarre y uso de 
amarradero) y los servicios que se presta a la carga (estiba/desestiba, 
almacenaje, transferencia y manipuleo) que incluye el servicio de 
agenciamiento marítimo. También se analiza el servicio de transporte 
marítimo. 

 Respecto al practicaje, se menciona que este mercado se encuentra 
sumamente concentrado, en la cual la empresa (Pilot Station) mantiene 
una posición dominante y, aunque posee competencia, ésta no es 
realmente agresiva. Esta situación se estaría dando por las diversas 
barreras de entrada que se encuentra en este mercado, tales como la 
especificidad del servicio, la ausencia de servicios sustitutos y el 
carácter obligatorio del practicaje en el TPC, así como la imposibilidad 
que en el corto plazo un práctico que no posee licencia para el TPC 
ingrese a prestar servicios en este puerto. 
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 Sobre el servicio de Remolcaje, se menciona que existen 6 compañías 
que prestan este servicio y que ENAPU (una de las empresas) se 
especializaría en la atención de naves de menor tamaño (por debajo de 
los 1500 UAB), teniendo una participación de casi el 100% para todo 
este segmento de naves. Esta afirmación no sería tan cierta, ya que al 
parecer ENAPU estaría atendiendo este tipo de naves no porque se 
quiera especializar en éstas sino porque no le queda otra alternativa. 
Esto debido a que las empresas privadas sí se especializan en las 
naves de mayor tamaño y no les parece rentable atender las naves 
pequeñas. Es decir ENAPU, atiende el tipo de naves que las demás 
empresas de practicaje no quieren atender. Lo anterior se refuerza si se 
considera  que las empresas privadas, que ofrecen un porcentaje de la 
facturación al que le denominan “devolución” al agente marítimo que les 
solicite el servicio, no les resulta rentable atender las naves menores 

 El servicio de amarre/desamarre, y la facilidad del uso de amarradero y 
uso de muelle (a la carga) son prestados en exclusividad por ENAPU, 
siendo las tarifas reguladas por OSITRAN. 

 Respecto del servicio de estiba/desestiba, las barreras no son tan 
importantes, ya que la principal barrera (comercial) se debe al hecho de 
buscar acuerdos o alianzas con las agencias marítimas, ya que estas 
últimas son las que representan a las naves recaladas y deciden qué 
empresa de estiba atenderá la carga que se encuentra dentro de la 
nave. Es por ello, que se afirma en este estudio que dada la ausencia 
de barreras importantes a la entrada o de costos hundidos (que 
favorece la contestabilidad) y la presencia de empresas verticalmente 
integradas existiría un importante grado de competencia en la provisión 
de este servicio en el TPC. 

Para los servicios que siguen, y que se refieren exclusivamente a la carga 
en contenedores, el estudio de Bonifaz y Urrunaga toman como base de su 
análisis lo señalado en el estudio de García Cobos (2005).  

 Para los Terminales de Almacenamiento, existe la mayor concentración 
si se compara con la concentración registrada en los servicios de 
agenciamiento marítimo y de transporte marítimo internacional.  A pesar 
de ello, se menciona que existe competencia, ya sea a través de 
precios o calidad (mejora de los servicios logísticos ofrecidos). Se 
menciona implícitamente que las principales barreras son también 
comerciales, ya que los terminales tratan de asociarse con las agencias 
marítimas y obtener contratos de exclusividad con exportadores e 
importadores. 

 Respecto del mercado de agencias marítimas, se menciona que 
ninguna de las agencias posee una clara posición de dominio en el 
mercado, de lo cual se deduce que no habría poder de mercado. 
Además se señala que este mercado no presenta barreras a la entrada 
importantes y que el servicio ofrecido es bastante homogéneo. 

 Respecto al transporte marítimo internacional, se menciona que a pesar 
de que cuatro empresas (para el año 2004) concentran la mitad de la 
actividad, ninguna de ellas ostenta una participación dominante en el 
mercado. 
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Por último, sobre la carga en contenedores, este estudio hace referencia a 
la integración vertical en la cadena logística de servicios portuarios, que es 
encontrado en el estudio de García Cobos, en el cual existe esta 
integración entre líneas navieras, agencias marítimas y terminales en el 
TPC. 

Sobre el análisis del mercado de carga de concentrados, este estudio hace 
una descripción del proceso que sigue la exportación de los concentrados 
de zinc, plomo, cobre y otros. Luego de ello pasa  al análisis de las 
condiciones de competencia, para la carga de minerales concentrados, 
principalmente en lo referido al servicio de almacenamiento y transporte.  
Se menciona que existen tres empresas que operan con los concentrados: 
Cormin, Perubar y Santa Luisa, siendo las dos primeras los grandes 
actores. Respecto a estas dos empresas la principal carga que almacenan 
(en TM) es el Zinc, luego el Plomo. El cobre y el carbón solo es depositado 
en Cormin.  

La participación de estas tres empresas es como sigue: i) Perubar con 
45%, ii) Cormin con 40%, y, iii) Santa Luisa con 15%. La concentración de 
este mercado que es alta, se señala que es producto de la alta 
especificidad del negocio y de las importantes barreras administrativas, 
aunado a que la Municipalidad del Callao ha prohibido la apertura de 
nuevos depósitos para almacenar plomo dentro de dicho distrito.47 

 
Análisis de Competencia: sector puertos, elaborado por encargo de 
INDECOPI – BID – CAF (junio 1999) 
 
Este estudio, analiza las condiciones de competencia de 7 Terminales 
Portuarios de uso público del Perú: Callao, Paita, Matarani, Salaverry, 
Chimbote, San Martín e Ilo. Este análisis se basa en primer lugar en 
analizar el área de influencia geográfica de un puerto, determinado por 
criterios como el costo origen/destino, sustituibilidad tecnológica (nave-
puerto-carga) y el desempeño del puerto (eficiencia y calidad). Al 
determinar el área de influencia pasan a analizar la competencia 
interportuaria. Luego de analizar las características de la competencia 
interportuaria pasan a analizar la competencia intraportuaria. 

Los resultados que obtienen al analizar la competencia interportuaria los 
hace sugerir que no existe competencia fuerte en el sistema portuario. Esto 
se debería básicamente a tres factores: 

 Los costos origen- destino para una carga, que determinan áreas de 
influencia distintas 

 Bajos grados de sustituibilidad técnica entre los puertos (gran 
diversidad en infraestructura y equipamiento), y  

 Barreras económicas que desalientan a potenciales competidores 
(costos hundidos y sobreinversión en capacidad instalada). 

                                                 
47 Se hace mención a una carga que está altamente concentrado: el ácido sulfúrico. Esta carga es puesta de relevancia, dado que el 
tonelaje transportado por el TPC sólo se encuentra por debajo de la carga de Zinc y Plomo transportado.  Al respecto, existe un solo 
almacén cuyo nombre es Depósitos Químicos Mineros (DQM). Incluso se afirma que dado el incremento de la carga sería necesario 
que otra empresa entre o que ésta incremente de manera importante su capacidad operativa. 
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No obstante, también se menciona que existe una competencia 
interportuaria débil y específica, para el caso de desembarque de granos 
con destino a Lambayeque y Cajamarca, entre los puertos de Paita y 
Salaverry, y la descarga de vehículos usados y contenedores con destino a 
CETICOS Tacna y Bolivia, entre los puertos de Matarani e Ilo. 
 
Lo anterior implica que en ausencia de una competencia entre puertos, 
gran parte de los servicios relevantes a la nave y a la carga de los 
terminales analizados no enfrenten competencia. 

Sobre la competencia intraportuaria, analizan la competencia que se da en 
los servicios de practicaje, de agenciamiento naviero y estiba/desestiba. 
Manifiestan que existe, con diferente grado, una mayor competencia 
relativa al interior de los puertos del país. Para el caso de los Terminales 
Portuarios de Paita, Callao y Matarani y para los servicios de 
agenciamiento y estiba se encontró que existían al menos 7 empresas 
operando en cada terminal, aunque este número varía de acuerdo al tipo de 
nave y carga que se atiende. 

Estudio de los Costos y Sobrecostos portuarios del puerto del Callao, 
Proyecto CRECER (enero 2005)48 
 
En este estudio se realiza un estudio sobre los costos que afrontan tanto 
las líneas navieras como el usuario por los servicios que se le brinda en el 
Terminal Portuario del Callao. En este estudio también se determina qué 
parte de estos costos podrían ser evitables, es decir se determina los 
“sobrecostos” que se registran en el Terminal Portuario del Callao. 
 
Según estimaciones efectuadas hasta el momento sobre los costos, 
rendimiento en la productividad y “sobrecostos” en el Terminal Portuario del 
Callao, se ha podido encontrar que algunas estimaciones de Este estudio 
tendrían ciertos errores.  
 
Espera en Rada49 
 
Sgut señala que por espera en rada se tiene un “sobrecosto” de US$ 27 
millones. Esto lo deduce teniendo en cuenta que una nave espera en rada 
en promedio 1 día, que (en el año 2003) operaron 1009 naves full container 
chips y que el valor de charteo de una nave (del tipo usado por este 
estudio) es de US$ 26,615 por día.  
 
Al respecto es necesario mencionar que se tiene registros de ENAPU – 
Callao y ENAPU – Paita, respecto del tiempo de espera en bahía.  
 
En el Terminal Portuario de Paita se estima que el tiempo de espera en 
bahía es de aproximadamente 2 horas, mientras que en el Terminal 
Portuario del Callao este tiempo es menor a las 2 horas (exactamente 1 
hora con 30 minutos en el año 2005) para las naves tipo container chips.  
 

                                                 
48 Un análisis más exhaustivo se realizará con el próximo informe. 
49 Al parecer Sgut, al hablar de espera en rada se habría referido a la espera en bahía. Hay que considerar que la bahía se encuentra 
fuera del rompeolas y es en ese lugar donde se registra ciertas demoras. 
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Por otro lado, y como se verá más adelante la tasa de ocupación de los 
amarraderos del Terminal portuario del Callao no alcanza el nivel de 
saturación de 70%, con lo cual no tiene sustento la afirmación de que una 
nave espera un día en bahía.  
 
Asimismo, lo obtenido a través de las estadísticas de ENAPU S.A. fue 
consultado con especialistas en temas portuarios, quienes han confirmando  
los tiempos de espera mostrados anteriormente. Aún más el tiempo de 
espera promedio de 1 hora y media se debe al retraso producido por las 
diversas autoridades (DICAPI, SUNAT y en algunos casos SENASA) que 
deben declarar la libra plática para que las naves inicien la entrada al 
Terminal Portuario. En este sentido, no se entiende la fuente que utiliza 
Sgut para manifestar que la espera en rada es de 1 día aproximadamente. 
 
Tomando en cuenta los tiempos de espera en rada obtenidos, asumiendo 
que la espera en rada en otras partes del mundo es de cero horas y 
suponiendo que el valor de Charteo promedio de las naves que arriban en 
el Callao es de US$ 26,615, se tiene que el sobrecosto portuario en el TPC 
ascendería a US$ 1.68 millones, cifra mucho menor a los US$ 27 millones 
obtenidos por Sgut. 
 
Sobre costos estructural operacional 
 
Sobre este punto se señala que el sistema Tool Port es el principal 
problema. Quizás hasta este punto sea cierto esta afirmación. No obstante, 
y para el caso de los cobros que realiza un terminal de almacenamiento 
extraportuario y agentes marítimos no se puede afirmar que los 
“sobrecostos” en que incurre estas empresas se encuentren explicados 
solamente porque los terminales extraportuarios se encuentran fuera del 
terminal, lo cual deriva en costos de transporte tanto de carga como 
personal.  
 
Del análisis que se ha efectuado en el presente estudio se encuentra que 
muchos servicios tienen cobros muy superiores por parte de los terminales 
extraportuarios y agentes marítimos respecto de los que se cobra o 
cobraría en otros terminales, los cuales no tendrían justificación o sustento 
técnico. Más aún se encuentra que algunos servicios no deberían ser 
cobrados a los usuarios finales, tal como se señalo en el punto 4.3 de este 
capítulo. 
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III. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE CONDICIONES DE 
COMPETENCIA 

 
1. Marco Teórico 

1.1 Objetivos de las Políticas de Defensa de la Competencia 

Las políticas de competencia dictadas en muchos países del mundo se han 
visto influenciada por factores sociales e históricos, por lo cual los objetivos 
que persiguen estas políticas responden a fines bastante diferentes. Entre 
los diferentes y principales objetivos que las agencias de defensa de la 
competencia y los tribunales o cortes de competencia persiguen se tienen: 

1. Bienestar general o eficiencia económica 
2. Bienestar de los consumidores 
3. Libertad Económica 
4. Defensa de las firmas más pequeñas o pequeña empresa 
5. Promoción de la integración de mercado 
6. Combatir la inflación  
7. Justicia y equidad   

 
En este estudio se pasa a una breve revisión sobre los dos primeros 
objetivos, debido a que se son los que en la literatura se señalan con mayor 
frecuencia como los más relevantes en las políticas de competencia50. 

 
 

1.1.1 Bienestar General 

El bienestar general es un concepto estándar usado en economía, que es 
una medida que  agrega el bienestar de los consumidores y el bienestar de 
los productores (ofertantes de bienes o servicios), también llamados 
excedente del consumidor y excedente del productor respectivamente.   

El concepto de bienestar general surge de la teoría macroeconómica que 
ha desarrollado modelos para explicar el comportamiento de las empresas 
e industrias bajo distintas estructuras de mercado. En los extremos está el 
modelo de competencia perfecta y el del monopolio. Estos modelos 
abstractos son relativamente sencillos como referencia para ubicar una 
realidad industrial concreta. Se utilizan para saber que tan lejos o cerca 
está una determinada industria de los referidos modelos. 

En economía, se concibe la competencia perfecta como el extremo ideal 
teórico al cual deben tender los mercados (con excepción del caso de los 
monopolios naturales); en tanto, el monopolio “puro” se sitúa al otro 
extremo, como la estructura de mercado más ineficiente y que más daño 
causa a los consumidores. En competencia perfecta, las empresas son 
tomadoras de precio.  

                                                 
50Para una revisión de los otros objetivos mencionados se puede recurrir a Motta (2004). 
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En el caso de monopolio la empresa es la industria, no existe competencia. 
En ambos modelos no interesa mucho la estrategia. Las estructuras de 
mercado intermedias arrojan más interés para un análisis estratégico al 
interior de las empresas individuales. En la práctica, la mayoría de 
estructuras industriales se asemejan a estructuras de mercado intermedias. 

En competencia perfecta se logra la eficiencia económica, entendida como 
la óptima asignación de recursos que traen consigo eficiencia asignativa y 
eficiencia productiva. El uso de los recursos es eficiente cuando se 
producen los bienes y servicios que las personas valoran más y al menor 
costo posible. Con eficiencia económica se maximiza el bienestar, es decir 
se logra el mayor excedente del consumidor y el mayor excedente del 
productor posible, fruto de un equilibrio que se ha logrado por el libre 
mercado y donde se determina el precio a pagar y la cantidad.  

El excedente de un consumidor individual no es otra cosa que la diferencia 
entre lo que éste está dispuesto a pagar menos lo que en realidad paga, lo 
que paga es el precio establecido por el libre  mercado. Este precio es igual 
para todos los consumidores, entonces el excedente total de los 
consumidores es la agregación de los excedentes de todos los 
consumidores. El excedente de un productor individual es la diferencia 
entre el precio que paga el consumidor (determinado por el mercado) por 
un producto y el costo de haber producido dicho producto, en otras 
palabras es el beneficio obtenido por la venta de de un bien. El excedente 
de los productores es la suma de todos los excedentes individuales de los 
productores. 

El mayor bienestar total posible se concibe en competencia perfecta y si el 
objetivo de las políticas de competencia es conseguir el mayor bienestar, 
entonces estas deben perseguir que los resultados finales de la industria 
sean los más cercanos posibles a los que se producirían en un entorno 
competitivo. 

Cuando el objetivo es conseguir el mayor bienestar total no se distingue 
entre cuestiones de distribución, es decir no importa si el excedente del 
consumidor es mayor que el excedente del productor o viceversa, lo que le 
interesa es obtener el mayor excedente total. No es que no sea importante 
el tema de la distribución sino que es un tema diferente al bienestar. 
Mediante la distribución se analiza cuan igual o desigual es la distribución 
del ingreso, mientras que con el bienestar se analiza la eficiencia de los 
mercados. Un mercado es eficiente económicamente si  se alcanza el 
mayor bienestar posible para ambas partes, puede ser poco o mucho el 
bienestar alcanzado por las dos partes, pero es el máximo posible luego de 
un libre juego entre la oferta y la demanda51. 

En países como en Canadá, Australia y Nueva Zelanda, las autoridades de 
competencia autoridades parecen inclinarse hacia el bienestar total. 

 

                                                 
51 Se menciona, que las políticas de competencia no deben preocuparse por cuestiones distributivas, ya que existen otros sectores 
como la tributaria y las políticas sociales que se encargan de este tema. 
 



 
 
 
 

  82 

Econ. Edgardo  Gamarra, MPA indecopi 

 
Consultoría “Investigaciones sobre el nivel de competencia relacionado con el mercado  de servicios portuarios” 

1.1.2 Bienestar de los Consumidores 

Cuando las leyes enfatizan el bienestar de los consumidores significa que 
tratan que éste sea el máximo posible. Si bien en muchas circunstancias 
prácticas la disminución del bienestar total deviene en una disminución del 
bienestar de los consumidores y viceversa, éste no siempre es el caso.  Un 
ejemplo práctico podrían ser las fusiones, y otro, a nivel teórico, es el caso 
de la discriminación perfecta de precios. En el caso de la discriminación 
perfecta, el bienestar total obtenido en discriminación perfecta es igual al 
obtenido en competencia perfecta, donde el excedente total es igual al 
excedente de los productores, es decir el excedente de los consumidores 
es cero.  

En la Unión Europea (UE), el artículo 81 inciso 3 del Tratado de Roma, 
permite acuerdos, decisiones o prácticas concertadas que contribuyan a 
mejorar la producción o distribución de bienes o promover progresos 
técnicos o económicos, mientras permita a los consumidores una parte 
equitativa de los beneficios resultantes. Asimismo el artículo 2.1 acepta en 
principio, la defensa de la eficiencia, la cual provea a los consumidores una 
ventaja.  Lo señalado en estos artículos indicaría que el bienestar del 
consumidor sería el objetivo último de las leyes de competencia, (Motta, 
Op. Cit.).  En los Estados Unidos, tanto la corte como las agencias antitrust 
parecen también guiar sus prácticas a favorecer el objetivo del bienestar del 
consumidor (Motta, Op Cit. p. 20).  Asimismo, para el caso peruano, se 
tiene que el objetivo del Decreto Legislativo Nº 701 es “eliminar las 
prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia en 
la producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, 
permitiendo que la libre iniciativa privada se desenvuelva procurando el 
mayor beneficio de los usuarios y consumidores”. No obstante, según el 
mismo Motta, tanto en la UE como en los Estados Unidos es difícil en la 
práctica  determinar si las autoridades de competencia favorecen al objetivo 
de bienestar de los consumidores o al bienestar total. 

La dificultad, de determinar a que tipo de bienestar favorecen las leyes de 
competencia, se dan porque las decisiones de las agencias anti-trust y las 
cortes a menudo conducen a consecuencias que favorecen tanto al 
consumidor como al bienestar general, pues desde el punto de vista 
económico el bienestar del consumidor se maximiza mediante la eficiencia 
económica, por lo cual cualquier actividad que tenga como consecuencia 
una reducción del volumen de producto final (output) será económicamente 
ineficiente, perjudicará al consumidor y ha de ser por ello perseguida por la 
legislación antitrust. Ante este fin primordial otros objetivos han de ceder y 
subordinarse a proteger al consumidor de un output reducido (Díez Estella, 
2003). En la misma línea se encuentran Kaplow y Shavell (2001), quienes 
señalan que el enfoque normativo basado en el bienestar debe ser el único 
empleado en analizar las normas jurídicas. Es decir, las leyes deben 
promulgarse enteramente atendiendo su impacto en el bienestar de los 
individuos en la sociedad.  

Esta postura implica que nociones de equidad, como la justicia correctiva 
no deben tener ningún peso en el análisis legal52.  El por qué se trata de 

                                                 
52 Aunque como ya se mencionó no siempre la eficiencia económica trae consigo el mayor bienestar posible para los consumidores. 
La discriminación perfecta de precios siendo eficiente económicamente (se consigue un bienestar total igual al que si se estuviera en 
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distinguir entre priorizar el bienestar del consumidor versus el bienestar 
total, se deriva del poco poder de negociación y del poco poder de 
modificar las condiciones de mercado que tendrían los consumidores 
debido a la mayor dispersión de éstos. También para el caso de las 
fusiones, se deriva de las ventajas de información (particularmente de 
conocer las eficiencias ganadas asociadas con la fusión) que tienen las 
firmas sobre las autoridades de competencia, así como de la exposición de 
las autoridades de competencia a lobbys y de la simplificación en las 
decisiones de las autoridades anti-trust en casos de fusiones si consideran 
el bienestar de los consumidores como objetivo último (Motta, Op. Cit.). 

A pesar de los argumentos mencionados para hacer prevalecer el objetivo de 
maximizar el excedente de los consumidores, se tiene que mencionar que las 
ganancias de las firmas significan ganancias para cierto grupo de 
consumidores (a través  de pensiones o fondos de inversiones). Además, 
maximizar el bienestar del consumidor, igualando el precio con el costo 
marginal, es una concepción de largo plazo, por lo tanto no se pude exigir 
que en todo momento el precio sea igual al costo marginal, de lo contrario 
el contexto estaría dado por productores saliendo de la industria o el Estado 
(y por ende los usuarios) teniendo que subsidiar parte de los costes fijos. 

Asimismo, precios y beneficios bajos tendrían el efecto de privar a la firmas de 
los necesarios incentivos para innovar, invertir e introducir nuevos productos. 
Esto último (falta de incentivos para innovar) podría traer efectos negativos 
para los consumidores del mañana a pesar que probablemente se esté 
beneficiando a los consumidores de hoy. 

 
1.2. Poder de Mercado y Abuso 

1.2.1 Definición 

El abuso de posición de domino podría definirse como la situación en que 
una o más empresas al poder actuar de modo independiente de los 
competidores y clientes abusan de tal posibilidad menoscabando la 
eficiencia económica y el bienestar del consumidor. 

La posición de dominio, en términos legales se encuentra relacionada a la 
posibilidad que posee un agente económico de poder comportarse 
independientemente de sus competidores, clientes y,  finalmente, de su 
consumidores53.  

Esta expresión legal de posición de dominio es difícil trasladarla de forma 
precisa en términos económicos, aunque una forma práctica de conciliar la 
expresión legal en términos económicos es considerar que una firma será 

                                                                                                                                               
competencia perfecta) trae un excedente del consumidor nulo, todo el excedente es apropiado por los productores. Es decir el 
excedente de los consumidores que se tenía en competencia perfecta pasan manos del oferente de bienes o servicios. 
53 Esta definición es un resumen de la definición dada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del  13 de febrero de 
1979, recaída en el caso “Hoffman-La Roche”  y que es como sigue: “The dominant position… relates to a postion of economic 
strength enjoyed by an undertaking, which enables it to prevent effective competition being maintained on the relevant market by 
affording it the power to behave to an appreciable extent independently of its competitors, is customers and ultimately of the 
consumers. Such a position does not preclude some competition, which it does where there is a monopoly or quasi-monopoly, but 
enables the undertaking, which profits by it, if not to determine, at least to have an appreciable influencie on the conditions under  
which that competition will develop, and in any case to act largely in disregard of it so long as such conduct does not operate to its 
detriment. 



 
 
 
 

  84 

Econ. Edgardo  Gamarra, MPA indecopi 

 
Consultoría “Investigaciones sobre el nivel de competencia relacionado con el mercado  de servicios portuarios” 

dominante cuando este posea un alto grado de poder de mercado (término 
económico), pues el proceso de encontrar posición de dominio involucra el 
estudio de aquellos factores que son relevantes para la determinación de 
poder de mercado, (Motta, p. 35).  

En el abuso de posición de dominio existen dos partes claves: La existencia 
de posición de dominio por un lado y el abuso de esta posición por el otro 
lado.  

La posición de dominio, o el poder de mercado, por sí misma no se 
consideran como negativa, porque una firma podría ostentar poder de 
mercado debido a factores como la innovación, inversión, actividades de 
marketing, introducir nuevas variedades de productos y otras. Por ejemplo, 
el desarrollo tecnológico es un factor que tiende a la formación de posición 
de dominio (y en su mayor grado inclusive de monopolios), sea porque la 
empresa a alcanzado mejoras tecnológicas que le permiten una reducción 
substancial de los costos de producción o una captura mayor de la 
preferencias de los consumidores que le permiten, a su vez, eliminar, a 
través de la propia competencia, a sus competidores54. 

El deseo de ampliar la participación del mercado es una causa que 
promueve la competencia. El afán de crecer y eventualmente de alcanzar 
un casi siempre inalcanzable monopolio, es el combustible del desarrollo 
económico. Una empresa de ciertas dimensiones, con una inversión 
importante de capital y con una participación importante en el mercado 
puede tener una serie de ventajas para competir con otras empresas que 
no gozan de tal posición. Mientras el uso de su posición sea utilizado para 
generar eficiencia y con ello un mayor bienestar para los consumidores 
dicho uso no debería ser cuestionado. 

No obstante siempre hay que tener presente, que el poder de mercado 
puede traer consigo ineficiencias asignativas (desde una perspectiva 
estática), debido a los altos precios que se cobraría e ineficiencia 
productiva (desde una perspectiva dinámica) debido a los altos costos de 
producción, al bajo incentivo de  innovar y al mal uso de los recursos (en 
forma de publicidad) con el sólo fin de mantener su rentas monopólicas55. 

 
1.2.2 Mercado Relevante 

Para determinar que existe posición de dominio es necesario que se defina 
en primer lugar el “mercado relevante”.  

El mercado relevante es el área geográfica en base a la cual se va definir la 
participación en el mercado y que productos deben ser considerados 
sustitutos para determinar con qué productos se compite. Son dos las 
dimensiones que se deben definir para hallar el mercado relevante: 
mercado de producto y mercado geográfico. 

                                                 
54 A esta forma de eliminar competidores, en la literatura legal  se le llama “daño concurrencial”, daño que no es considerado como 
una práctica anticompetitiva en el Perú. 
55 Tirole (1988) y Motta (2004). 
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El mercado relevante se puede definir asimismo como un producto 
(servicio) o grupo de productos (servicios) vendidos en un área geográfica, 
tal que un hipotético monopolista maximizador de beneficios, no sujeto a 
regulación de precios, pueda imponer un incremento no transitorio y 
significativo en los precios. El mercado relevante es el grupo de productos o 
servicios y un área geográfica que no es más grande que la necesaria para 
satisfacer la condición anterior56. 

En la práctica, las empresas denunciadas o demandadas, frente a un caso 
concreto, siempre tratarán de definir el mayor mercado posible para sí 
reducir su porcentaje de participación y tratar de probar que no tienen una 
posición de dominio de la que puedan abusar. Así, conviene definir una 
participación dentro del mercado nacional antes que dentro del mercado 
local, de la misma manera se tratará de señalar el mayor número de 
sustitutos posibles a fin de sostener la existencia de una competencia. 

Definir los límites del mercado es una tarea bastante compleja. Las 
situaciones cambian según las circunstancias de cada mercado particular, 
la movilidad de los recursos necesarios para producir un bien competitivo, 
el nivel de tecnología disponible, las preferencias de los consumidores, 
entre otros.  

La capacidad que tiene una empresa para incrementar el precio por encima 
de un nivel competitivo depende de las alternativas que tengan los usuarios 
o consumidores para sustituir el servicio, así como de la habilidad que 
tienen otras empresas de ofertar el mismo. De esta manera, la elasticidad 
precio de la demanda57 es un factor fundamental para hallar el mercado 
relevante de un producto o servicio. En efecto, mientras menos elástica sea 
la demanda, menos sustitución existirá entre productos o servicios y 
viceversa. 

Un criterio o test utilizado por el departamento de justicia de los Estados 
Unidos, para delimitar el mercado relevante, es usar la elasticidad cruzada 
de sustitución ante un incremento de un 5% en el precio de un bien o 
servicio. En términos geográficos, si ante el incremento de un 5% del precio 
aparecen nuevos ofertantes (de otro mercado) o los consumidores hacen 
sus adquisiciones en otro mercado, y siempre y cuando dicha reacción se 
produzca en un plazo relativamente corto (un año), entonces se deben 
incluir esos mercados para definir el porcentaje de participación58. 

En términos de bienes sustitutos adecuados, el criterio es el mismo, si al 
incrementar el precio de un bien en un 5% los consumidores van a 
desarrollar una tendencia a escoger el bien sustituto dentro de un año, se 
debe considerar como parte del mercado pertinente a este bien sustituto a 
efectos de determinar la participación. De forma análoga, y para terminar 
de definir el mercado de producto, de producirse un incremento de precios 
pequeño pero significativo y no transitorio en el conjunto de productos 
seleccionados como relevantes, sin que esto provoque que los 

                                                 
56 Church and Ware (1999). 
57 Es el grado de respuesta de la cantidad demandada de un bien ante un cambio en su precio, manteniendo otras cosas constantes. 
58 Un ejemplo es citado en Bullard (1998): “si el incremento de 5% en el precio del único proveedor en Lima, hace que proveedores 
de Arequipa se trasladen a Lima o abran una distribuidora en esta ciudad o que los consumidores viajen a hacer sus adquisiciones en 
Arequipa dentro del plazo establecido, debe incluirse Arequipa como parte del mercado relevante.   
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consumidores opten por terceros productos, el mercado de producto estará 
correctamente definido. 

El test usado por el departamento de justicia de los EU llamado Small but 
Significant Non-transitory Increase in Prices (SSNIP)59, si bien proporciona 
evidencia directa del grado  de sustitución directa, es un test que rara vez 
puede ser aplicado en países en vías de desarrollo, debido a que la 
información requerida para ello no se encuentra disponible. No obstante, se 
puede apelar a otros mecanismos que proporcionan evidencia indirecta 
acerca de los posibles sustitutos de un producto determinado. Dentro de 
dichos elementos se pueden señalar los siguientes: 

 Pruebas o Indicios de sustituibilidad en el pasado, pues si existió 
sustitución  en el pasado es probable que dicha sustitución se repita en 
el presente. 

 Opiniones de clientes, consumidores y competidores, ya que son 
ellos quienes mejor conocen los detalles y usos que les pueden dar a 
los bienes que forman parte del mercado que se investiga. 

 Preferencias de los consumidores, a través de estudios de marketing 
realizados por diferentes empresas en los mercados como parte de su 
estrategia comercial (especialmente cuando se trata de bienes de 
consumo). Conociendo las preferencias de los consumidores podremos 
determinar qué bienes y qué mercados pueden ser considerados 
sustitutos del bien investigado. 

 Barreras de acceso al mercado. Se debe verificar qué tan fácil es que 
otras empresas ingresen al mercado relevante para definir si los bienes 
que producen o venden pueden ser incorporados dentro del mercado 
relevante. 

 Categorías de Clientes. También puede conducir a la consideración de 
la existencia de diferentes mercados si se verifican ciertas condiciones. 

 Características físicas del producto o del servicio. Puesto que 
determinadas características pueden favorecer el incremento de la 
demanda. 

 Los precios y los costos de producción. Las posibilidades de 
sustitución de un producto se verán incrementadas en función a su alto 
precio y alto costo de producción. 

 Aranceles. A bajos aranceles mayores posibilidades que los bienes o 
servicios puedan ser comercializadores en el mercado exterior, 
ampliando con ello el espacio geográfico de referencia. 

 Evidencias de desviación de pedidos a otras áreas en el pasado. Si 
en el pasado hubo atención de pedidos en otras áreas, es probable que 
el fenómeno se reitere nuevamente. 

 Características básicas de la demanda. En función del mercado 
geográfico (preferencias, cultura, idioma, etc.) 

 Flujos comerciales. Si las estadísticas son suficientemente detalladas 
y sin que pueda considerarse como concluyente. 

                                                 
59 En la Comunidad Europea y el Reino Unido el incremento va de 5 a 10%. En el Perú, diversos consultores han considerado que el 
incremento correcto a usar debería oscilar estar entre el 10 al 20%.. 
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 Costos de transporte. Para la desviación de pedidos hacia mercados 
localizados en otras áreas. 

 
1.2.3 La Posición de Dominio 

El poder de mercado es definido como la habilidad de una o algunas firmas 
para aumentar precios por encima de su costo marginal. En el mundo real 
es de esperar que todas las empresas posean algún grado de poder de 
mercado, debido a que existen costos fijos y que los productos no son 
percibidos como perfectamente sustitutos (bienes homogéneos) por todos 
los consumidores. 

Existen dos cuestiones al momento de resolver o determinar el poder de 
mercado, el primero se refiere a cómo medir  el poder de mercado y el 
segundo a qué  umbral se debe usar para decidir que una firma o varias 
ostentan poder de mercado.  

Respecto al primer aspecto, la posición de dominio o poder de mercado 
podría determinarse directamente a través del índice de Lerner definido 
como el ratio mark- up de la firma (diferencia entre el precio y el costo 
marginal) y el precio. Sin embargo calcular el índice de Lerner rara vez 
puede ser aplicado en países no sólo en vías de desarrollo sino también en 
desarrollo, debido sobre todo a que los costos marginales son 
principalmente un concepto teórico.60 

La forma indirecta, que es la aproximación tradicional de determinar el 
poder de mercado, considera varios factores, aunque un factor que juega 
un rol central dentro de esta forma tradicional es la cuota de mercado de las 
firmas. Para esta forma indirecta es necesario encontrar una alta cuota de 
mercado de una o pocas empresas  o una alta concentración en el mercado 
relevante, para luego decidir si existe poder de mercado (Motta, 2004, p. 
117). Entre los factores que se añaden a la cuota de mercado para decidir 
si existe poder de mercado encontramos: el poder de contestación de los 
compradores, la posición relativa de competidores, la existencia de 
potenciales entrantes, el desarrollo tecnológico o servicios involucrados, el 
acceso de competidores a facilidades esenciales, fuentes de financiamiento 
y suministros, fuentes a redes de distribución y la dinamicidad del mercado. 

1.2.4 Abuso de Posición de Dominio 

El concepto de abuso es un concepto objetivo que se refiere a la conducta 
de una empresa en posición dominante que llega a influenciar la estructura 
del mercado cuando, como resultado de la propia presencia de la empresa 
en cuestión, el grado de competencia se debilita y que, recurriendo a 
métodos distintos de los que configuran la competencia normal en las 
transacciones comerciales de bienes o servicios, tiene el efecto de 
amenazar el mantenimiento del grado de competencia aún existente en el 
mercado o el incremento de tal competencia.61 
 

                                                 
60 Existe una alternativa de aproximación del índice de Lerner que es a través de la estimación (usando técnicas econométricas) de 
la elasticidad de demanda residual inherente a la firma que poseería poder de mercado. No obstante, este método no es aplicable en 
países  como el nuestro debido a la falta de  datos. 
61 Concepto definido por el Tribunal de La Comunidad Europea, en el caso Hoffmann – La Roche. 
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Es necesario definir qué se entiende por competencia normal, pues de ésta 
depende si existió o no el abuso. Una práctica abusiva es aquella que no 
sería posible en condiciones de competencia normal, en la que los 
competidores son tomadores de precios y condiciones de mercado (Bullard, 
op cit) 
 
El abuso de posición de dominio puede ser de naturaleza explotativa o 
exclusoria. Con explotativa se hace referencia al hacer uso del poder de 
mercado para explotar a los consumidores, mientras que con exclusoria 
(llamado también prácticas depredatorias) se hace referencia al objetivo de 
eliminar competidores. Si bien existen dos tipos de prácticas de abuso, las 
prácticas predatorias, al eliminar a los competidores por el que ostenta 
poder de mercado permiten luego que éste último explote a los 
consumidores. 
 
Entre las principales prácticas que se consideran que calzan con las 
prácticas predatorias se encuentran los precios predatorios, la 
discriminación de precios y la negativa injustificada de contratar. 
 
Precios Predatorios 
 
Los precios predatorios son precios por debajo de los costos de provisión 
de un bien que una empresa cobra con el objetivo de lograr que sus 
competidores abandonen el mercado. Si bien una definición comúnmente 
aceptada es que los precios predatorios son aquellos precios establecidos 
por la empresa que tiene poder de mercado y que se encuentran por 
debajo de los costos variables con el fin de eliminar a la competencia (una 
vez eliminada la competencia la empresa dominante subirá los precios) no 
obstante todavía existe discusión por dos temas distintos: debajo de qué 
costo deben estar los precios para poder ser considerados predatorios, y 
qué otros elementos deben utilizarse para distinguir entre ventas por debajo 
del costo que tienen por objeto o efecto eliminar competidores y otras que 
tienen otro tipo de motivaciones.  
 
La definición de venta por debajo del costo más utilizada por la doctrina 
jurídica norteamericana, y que se ha extendido luego a otros países a 
través de casos resueltos por analogía con la práctica estadounidense, es 
la propuesta por Areeda y Turner (1975), según la cual el concepto de 
costo relevante es el costo marginal de corto plazo, el cual puede 
aproximarse en la mayoría de los casos a través del costo medio variable 
de provisión del bien o servicio en cuestión. En un documento elaborado 
por representantes de organismos de defensa de la competencia de 
distintos países, la OCDE propone una definición un tanto más inclusiva, 
según la cual los precios por encima del costo medio total no deberían 
considerarse nunca predatorios, los precios entre el costo medio variable y 
el costo medio total sólo podrían ser considerados predatorios en 
circunstancias excepcionales, y los precios por debajo del costo medio 
variable deberían ser considerados predatorios salvo que medie alguna 
justificación económica diferente (por ejemplo, excedentes de capacidad, 
promoción de un nuevo producto, obtención de economías de escala y de 
aprendizaje, etc.).  
 
Con independencia que se utilice una u otra definición de costo para 
realizar la pertinente comparación con los precios, la práctica comercial nos 
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muestra que la mayoría de los precios por debajo del costo tienen 
explicaciones diferentes de la depredación. Para poder distinguir entre unas 
circunstancias y otras, Joskow y Klevorick (1979) han propuesto la 
utilización de una metodología en dos etapas, que requiere evaluar primero 
si la estructura de mercado existente facilita la implementación exitosa de 
estrategias predatorias y sólo después analizar si los precios observados se 
encuentran o no por debajo del costo. Esta metodología en dos etapas ha 
sido adoptada por algunas normas específicas de defensa de la 
competencia, como por ejemplo las pautas para la aplicación de sanciones 
por precios predatorios (Predatory Pricing Enforcement Guidelines), 
vigentes en Canadá. 
 
Las pautas canadienses sobre precios predatorios prevén una primera 
etapa en la cual se determina si el presunto responsable tiene poder de 
mercado, para lo cual se analizan elementos como su market share (que 
debe ser por lo menos del 35%) y las condiciones de entrada al mercado en 
cuestión. Sólo cuando el presunto responsable tiene una alta participación 
de mercado y existen barreras de entrada importantes se procede a la 
segunda etapa, la misma que comprende una comparación de precios y 
costos (la cual se efectúa siguiendo un procedimiento similar al propuesto 
en el documento de la OCDE). Finalmente, si se determina que el presunto 
responsable tiene poder sustancial y que sus precios son irrazonables, 
todavía se tienen que comprobar dos elementos adicionales, que son si los 
precios en cuestión forman parte de una política deliberada de ventas por 
parte del presunto responsable, y si los precios bajos han tenido algún 
impacto sobre el funcionamiento del mercado. Esto implica evaluar, por 
ejemplo, si la venta por debajo del costo ha eliminado algún competidor o 
ha reducido sustancialmente su participación de mercado. 
 
La otra fuente básica utilizada por los organismos de defensa de la 
competencia para evaluar prácticas predatorias es la literatura propiamente 
económica. Basándose en los razonamientos de teoría de los juegos, esta 
literatura ha generado un conjunto de prescripciones prácticas que pueden 
servir para evaluar en qué casos resulta esperable encontrar 
comportamientos exclusorios por parte de supuestos depredadores. Philips 
(1988), por ejemplo, enuncia cinco condiciones básicas: 
 
a) El depredador es una empresa multimercado o multiproducto; 
b) la práctica predatoria se realiza poco después que un competidor ha 

ingresado a alguno de los mercados en los que actúa el depredador; 
c) el precio del depredador está por debajo de su precio óptimo en el 

mercado en cuestión; 
d) la reducción de precios hace negativo el valor de entrada al mercado en 

el cual se produce el episodio predatorio; y, 
e) la “presa” no está segura que dicha reducción sea propiamente 

predatoria y puede interpretarla como el resultado de una mayor 
competencia en el mercado. 
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Un elemento adicional que debería tenerse en cuenta para caracterizar una 
práctica predatoria como aceptable o inaceptable es el bien jurídico que las 
normas de defensa de la competencia están intentando proteger. Si dicho 
bien jurídico se identifica con el excedente de los consumidores, entonces 
resulta necesario evaluar si el perjuicio futuro que los precios predatorios le 
generarán a los consumidores una vez que la depredación termine (y el 
depredador quede como monopolista) serán mayores o menores que los 
beneficios presentes que los consumidores obtienen de los precios 
artificialmente bajos que se cobran mientras dura el ataque predatorio. Si, 
en cambio, usamos como medida del bienestar al excedente total de los 
agentes económicos, los precios verdaderamente predatorios pueden 
considerarse perjudiciales tanto en el período inicial (en el cual son 
menores que los competitivos) como en los períodos futuros (en los cuales 
pasan a ser mayores que los competitivos). Esto es así porque ahora 
también importan los beneficios de los productores, que en el período en el 
cual rige la depredación son negativos. Dicha negatividad más que 
compensa el beneficio adicional que obtienen los consumidores en un 
primer momento, pues el excedente total de los agentes económicos se 
maximiza cuando los precios son iguales a los de competencia perfecta 
(por tanto, precios menores que los competitivos generan forzosamente 
una disminución de dicho excedente total). 
 
Si bien los diferentes objetivos posibles de la defensa de la competencia 
generan distintas concepciones y estándares aplicables al mismo 
fenómeno, cabe reconocer que, en lo que se refiere a los precios 
predatorios, estas diferencias de criterio parecen haberse atenuado mucho 
a partir de la década de 1990, lo cual se atribuye al logro de un consenso 
internacional sobre la metodología de análisis de los precios predatorios, 
que se basa en la consideración conjunta de las recomendaciones de la 
OCDE, de las pautas canadienses sobre el tema, y de una serie de 
sentencias de los tribunales estadounidenses ocurridas entre 1977 y 1993 
(Niels y Kate, 2000). 
 
Discriminación de Precios 
 
La discriminación de precios consiste en no tratar casos iguales de manera 
distinta. En otras palabras precios distintos no son discriminatorios excepto 
si no hay justificación objetiva de la diferencia. 

Negativa Injustificada de Contratar 
 
La negativa injustificada a contratar se refiere cuando una empresa que 
posee poder de mercado  se niega injustificadamente de proveer cierto 
servicio a un usuario o empresa. Si bien una empresa tiene la libertad de 
negarse a brindar el servicio, este no es el caso cuando una empresa 
ostenta poder de mercado.  Sólo puede negarse si existen causas que 
justifiquen hacerlo. 
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1.3 Colusión y Acuerdos Horizontales 

1.3.1 Definición 

Las prácticas horizontales concertadas consisten en acuerdos celebrados 
entre empresas competidoras dentro de un mismo mercado. Su objetivo 
puede ser diverso, y obedecer a motivos ligados con la eficiencia 
económica o a causas relacionadas con el ejercicio del poder de mercado. 
Dentro del primero de tales grupos pueden incluirse una serie de acuerdos 
que implican algún tipo de integración horizontal parcial entre empresas, y 
que están destinados a aprovechar economías de escala o de alcance en el 
uso de algún recurso (investigación y desarrollo, canales de distribución, 
personal especializado, etc.). Cuando los acuerdos horizontales están 
motivados por razones basadas en el ejercicio del poder de mercado, en 
cambio, la explicación más común es que nos hallamos en presencia del 
fenómeno conocido en la literatura económica como colusión. 

La colusión puede definirse como una situación en la cual una serie de 
empresas acuerdan no competir entre ellas con el objetivo de incrementar 
los beneficios conjuntos de todo el grupo. Dicho incremento puede lograrse 
a través de diferentes instrumentos, pero tiene la característica común que 
trae aparejado un aumento en los precios y una reducción en los 
volúmenes comerciados respecto de los que regirían en una situación en la 
cual las empresas compitieran entre sí. Esto implica normalmente un 
resultado inequívoco desde el punto de vista de la eficiencia y la 
distribución del ingreso en el mercado que se trate, ya que el mismo pasa a 
generar un excedente menor para los demandantes que no llega a 
compensarse con el aumento en el excedente de los oferentes. El resultado 
económico de la colusión, por ende, se identifica con una situación en la 
cual los oferentes de un mercado logran incrementar sus beneficios a costa 
de una pérdida de eficiencia asignativa global. 

A diferencia de los acuerdos que implican algún tipo de integración 
horizontal, la colusión lisa y llana no tiene en principio ningún tipo de 
ventaja de eficiencia productiva que pueda relacionarse con un mejor 
aprovechamiento de los recursos o con el ahorro de costos de 
transacción.62 Es probablemente por eso que las prácticas horizontales 
concertadas ligadas con la colusión son uno de los principales focos de 
atención de la legislación antitrust en todo el mundo y una de las principales 
categorías de actos que la defensa de la competencia disuade. La propia 
denominación inglesa “antitrust”, por ejemplo, tiene su raíz en la idea que el 
elemento básico a combatir es precisamente la formación de cárteles y la 
administración conjunta de empresas competidoras (conocida como “trust”). 

La teoría económica suele a veces distinguir entre situaciones de colusión 
explícita (cártel organizado) y situaciones de colusión tácita (estrategias no 
cooperativas). Las primeras implican la existencia concreta de un acuerdo 
escrito o verbal entre las empresas intervinientes (cártel), en tanto que la 
segunda tiene lugar en situaciones en las cuales el comportamiento 

                                                 
62 Como toda regla, esta afirmación tiene también sus excepciones, al menos desde el punto de vista teórico. La inexistencia del 
equilibrio competitivo en mercados que presentan lo que se conoce como “núcleo vacío” (empty core), por ejemplo, ha llevado a 
ciertos autores a sostener que la colusión puede ser un mecanismo a través del cual mercados que de otro modo vivirían en 
permanente desequilibrio (con constantes entradas y salidas de empresas, quiebras y reestructuraciones societarias) logran una 
estructura industrial estable y más eficiente desde cierto punto de vista. Al respecto, la referencia más importante es Telser (1987). 
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colusivo surge como resultado de estrategias que cada entidad adopta 
independientemente, pero que confluyen en un equilibrio según el cual a 
ninguna de las empresas les conviene adoptar una conducta competitiva 
por temor a desencadenar un cambio en el comportamiento de las otras 
empresas que traiga aparejada una reducción de sus propios beneficios63. 

En otras palabras en la colusión tácita no existe un acuerdo expreso y/o 
formal entre los agentes económicos, empero actúan de manera conjunta, 
alejando sus utilidades de las esperadas en mercados competitivos. Por su 
misma naturaleza, la colusión tácita es muy difícil de probar y sancionarse, 
siendo al mismo tiempo este comportamiento generalmente más difícil de 
mantener por los agentes económicos involucrados que el de la colusión 
expresa. 

Cabe señalar en lo que sigue que la palabra “acuerdo” es utilizada para 
cubrir cualquier tipo de acuerdo, beneficioso o negativo, mientras que la 
palabra colusión y “cártel” es utilizada para significar una sola cosa: 
competidores que acuerdan actuar como monopolio, es decir la colusión 
(explicita o implícita) son siempre malos. 

1.3.2 ¿Porque Existe la Colusión? 

La colusión existe porque los competidores que, pueden limitar la 
competencia formando un cártel o teniendo un acuerdo de colusión tácito, 
pueden obtener utilidades de monopolio para ellos, principalmente 
produciendo menos y estableciendo precios más altos.64 

La colusión existe porque los beneficios de coludir son mayores a los 
beneficios de no hacerlo. Los beneficios de coludir devienen principalmente 
de los mayores precios que se establecerían, los cuales deben ser 
superiores a los que existirían con una efectiva competencia. Los beneficios 
de no coludir se limitan a los beneficios que se obtienen de estar en 
competencia.  

Esta comparación de beneficios es lo que lleva a mantener o no mantener 
la colusión. Si un miembro de la colusión cree que es mas beneficioso 
salirse indiscutiblemente lo hará. En el caso, que decida salirse este debe 
comparar los beneficios de corto plazo que obtendría versus los beneficios 
que deja de percibir del largo plazo (incluyendo las sanciones o 
penalizaciones que obtendría de los otros miembros del acuerdo colusorio).  

Cabe mencionar, que en ciertos casos, el sostenimiento de una colusión 
puede ser intermitente. Es decir, que el equilibrio implique que la 
concertación se sostenga en algunos períodos (los que presentan menores 
ganancias de corto plazo por desviarse del acuerdo) y se rompa en otros 

                                                 
63 La diferencia teórica principal entre los modelos de colusión explícita y tácita es que los primeros pueden basarse en conceptos 
de teoría de los juegos cooperativos, en tanto que los segundos exigen la utilización de la teoría de los juegos no cooperativos. De 
cualquier modo, aun la colusión explícita es capaz de modelarse como un juego no cooperativo en el cual cada uno de los 
participantes debe decidir si concierta con los demás. 
64 Conrath (2002), señala que no es importante si por medio de la colusión se esta obteniendo utilidades de monopolista, el 
problema de la colusión es que se está fijando precios por encima de lo que se daría en caso de no colusión, lo cual a su vez permite 
mayores utilidades (respecto al contexto de competencia).    
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(los que implican ganancias por desvío mayores), dando lugar a fases 
alternadas de colusión y competencia65.   

Relacionado con lo anterior, la colusión puede ser perfecta o no. La 
colusión podría no tener la capacidad de eliminar todos los aspectos de la 
competencia entre ellos. Por ejemplo, si ellos tienen un acuerdo en precio, 
aún pueden competir en servicio o en ciertos “extras” o en calidad. Esto 
muchas veces es utilizado como excusa de que se está compitiendo, no 
obstante la industria está compitiendo no en las cosas grandes sino en las 
pequeñas. También se puede aducir que no están obteniendo utilidades 
excesivas (de monopolista), no obstante los precios al ser más altos que en 
un contexto de efectiva competencia y afectar por ende al consumidor, 
permiten obtener utilidades por encima de lo que obtendrían si no hubieran 
coludido. Así también los miembros pueden “hacer trampa” vendiendo por 
debajo del precio acordado (o fuera del territorio acordado o cualquier otra 
cosa). Todas estas cuestiones son normales, pueden reducir el tamaño del 
cártel, pero usualmente no lo elimina. Es por ello, que todos los cárteles 
son imperfectos. Los cárteles imperfectos son perjudiciales, igual que un 
cártel perfecto lo sería. La imperfección de un cártel no es excusa o 
defensa (Craig Conrath, 2002). 

1.3.3 Tipos de Colusión66 

Existen muchos posibles tipos de colusión, aunque todos son variaciones 
de dos posibles temas: un monopolio puede reducir la producción y esto 
puede elevar el precio. Más allá de estas dos variables básicas, el número 
de vías por las que estas metas (elevar el precio y/o reducir la producción y 
así obtener utilidades de monopolio) pueden ser cumplidas son casi 
ilimitadas.  Los hechos particulares de cómo cada mercado opera 
determinan la posibilidad de alternativas con las que un cártel puede 
operar. Alguno de los tipos de acuerdos son los siguientes: 

 Acuerdos de cuota o cantidades a producir 
 Reparto de mercado (ya sea de clientes o territorial) entre los miembros 

del cártel (lo que permite a cada miembro elevar los precios a sus 
clientes o en su territorio) 

 Acuerdos de precios ( concertación) 
 Acuerdo en la fórmula estándar con la cual se computarán los precios 
 Un acuerdo para mantener una tasa fija entre los precios de productos 

competidores pero no idénticos 
 Un acuerdo para eliminar descuentos en precios o establecer 

descuentos uniformes 
 Un acuerdo en los términos de crédito que otorgarán a los clientes 

                                                 
65 Esta idea que nace del planteamiento de demandas fluctuantes, donde la colusión puede ser más fácil de sostener en ciertos 
períodos y más difícil en otros, y de que tal fenómeno puede originar comportamientos cíclicos, aparece en Rotemberg y Saloner 
(1986). 
66 Los criterios esgrimidos en este párrafo para el tema de colusión son obtenidos de los argumentos expuestos por Craig Conrath 
(op cit), acerca de los cárteles. Los objetivos que persiguen los cárteles (colusión explicita) son perseguidos también a través de la 
colusión tácita.  
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 Un acuerdo para comparar el “exceso” de producto ofrecido a bajos 
precios (con el fin de tratar de mantener precios altos) 

 Un acuerdo para designar un solo agente de ventas para manejar todas 
las ventas de los miembros del cártel 

 
1.3.3 Factores que favorecen la Colusión 

La concreción de las prácticas horizontales concertadas que caracterizan al 
fenómeno de la colusión parece estar influida por una serie de factores que 
la favorecen o dificultan. Dichos factores han sido objeto de estudio por 
parte de la teoría económica, que ha elaborado modelos y explicaciones 
simplificadas de por qué en ciertas circunstancias la colusión es más 
factible que en otras.  

Carlton y Perloff (1994), por ejemplo, señalan tres elementos básicos que 
consideran necesarios para que un cártel pueda establecerse de manera 
exitosa: capacidad para incrementar los precios, bajas penalidades 
esperadas y bajos costos de organizar el cártel. 

La capacidad para incrementar los precios es una consecuencia directa del 
grado de elasticidad de la demanda que enfrentan las empresas de una 
industria. Si la demanda del producto que fabrican los potenciales 
miembros de un cártel es relativamente inelástica, los beneficios de coludir 
e incrementar los precios son mayores que si dicha demanda es 
relativamente elástica, ya que en este último caso la estrategia de fijar 
precios altos como una manera de aumentar los beneficios tiene una 
efectividad mucho más limitada. Esto está fuertemente ligado con el grado 
de sustitución de los productos que fabrican los miembros del cártel por 
parte de otros productos. Cuando más fácil y perfecta sea dicha sustitución, 
mayor será la elasticidad de la demanda que enfrentan los potenciales 
concertantes, y menores serán los beneficios esperados de la posible 
concertación.  

Otro factor que hace a la capacidad de incrementar los precios tiene que 
ver con la existencia de barreras a la entrada de nuevos competidores. En 
efecto, una colusión será mucho más efectivo en una industria en la cual el 
ingreso de nuevas empresas es dificultoso (o está limitado por barreras 
legales) que en una industria en la cual es sencillo que ingresen nuevas 
empresas. Una situación con una gran facilidad de ingreso es así 
equivalente a un mercado con una demanda altamente elástica, ya que los 
productos de los potenciales entrantes son asimilables a sustitutos muy 
próximos de los productos actualmente fabricados por los miembros de la 
colusión, y limitan por lo tanto su capacidad de incrementar los precios de 
modo rentable para las empresas existentes. Dentro de estas situaciones 
habría que incluir los mercados que están muy abiertos a la competencia 
internacional, en los cuales la colusión entre los productores domésticos 
suele ser imposible (o inocua), y sólo es factible que quienes conciertan lo 
hagan a escala internacional.67 

                                                 
67 Al respecto, resultan ilustrativos los casos de las asociaciones de productores de ciertos productos primarios relativamente 
homogéneos (commodities) tales como la OPEP (petróleo) y la IBA (aluminio), así como los de la Asociación Internacional del 
Transporte Aéreo (IATA) y las conferencias internacionales de transportadores marítimos. 
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El segundo elemento lo constituye las mayores o menores penalidades 
esperadas por la formación de un cártel, y que tienen que ver de modo 
directo con la existencia y la aplicación de una ley de defensa de la 
competencia.68  La colusión es una de las figuras que más claramente 
infringen las normas antitrust en todo el mundo, resulta esperable observar 
que los cárteles se desarrollen más en contextos en los cuales dichas 
normas no tienen vigencia que en contextos en los que las mismas se 
aplican de manera más estricta. De hecho, los países en los cuales las 
leyes antitrust no tienen tradición de ser aplicadas suelen ser también 
aquéllos en los cuales ciertos tipos de colusión se han visto favorecida por 
políticas del estado. Las estrategias de control de precios como modo de 
mitigar los niveles de inflación, por ejemplo, han demostrado tener el efecto 
indeseado de acostumbrar a las empresas a concertar sus precios con sus 
competidores, en discusiones en las cuales participan también autoridades 
públicas. Similar efecto ha tenido el auspicio estatal de las asociaciones 
reguladoras de las profesiones liberales, que en muchos casos se han 
convertido en el instrumento imprescindible para llevar a la práctica 
esquemas de honorarios mínimos y segmentación de los mercados. 

El tercer elemento señalado por Carlton y Perloff (op cit) como favorecedor 
de la colusión (bajos costos de organizar el cártel) resulta más complejo de 
visualizar que los dos anteriores, ya que proviene de circunstancias más 
difíciles de observar y de evaluar objetivamente. 

Estos autores identifican una situación de costos organizativos bajos de un 
cártel con cuatro fenómenos principales, que son la existencia de un 
número reducido de empresas que conciertan, una alta concentración de la 
industria, un producto altamente homogéneo y la presencia de una cámara 
o asociación empresaria que pueda coordinar las actividades del cártel.  

Cabral (1997), por su parte, señala al respecto tres “características 
institucionales” de los mercados que tienden a favorecer situaciones de 
colusión, que se identifican con la regularidad de ciertas prácticas 
comerciales aparentemente poco relacionadas con los cárteles. 

Una de ellas es la cláusula del “comprador más favorecido”. Esta práctica 
implica un compromiso por parte de las empresas de devolver al cliente la 
diferencia entre su precio y el de sus competidores (o el suyo propio a otro 
comprador) cuando se registre una diferencia desfavorable para dicho 
cliente. Esto, que aparentemente es una estrategia competitiva que implica 
un beneficio para el consumidor, puede en ciertos casos convertirse en un 
modo que tienen los miembros de un cártel de monitorearse entre ellos, 
previniendo que las mencionadas diferencias de precios ocurran. 

La segunda característica institucional favorable a la colusión que señala 
Cabral es el empleo asiduo de las denuncias antidúmping, por el cual las 
empresas nacionales acusan a las extranjeras de conductas predatorias en 
el mercado interno. En este caso la relación es evidente, ya que el ejercicio 
de derechos antidúmping por parte de productores nacionales puede ser un 

                                                 
68 También tienen que ver con el poder de coerción que tienen las autoridades de competencia. Un caso se observa en la sanción que 
se impone por infringir lo dispuesto en las diversas leyes o decretos de competencia. Así por ejemplo para el caso argentino se tiene 
que las multas varian de US$ 10 mil dólares a US$ 150 millones de dólares, mientras que para el caso peruano la multa no excede 
las 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que representan en la actualidad aproximadamente US$ 54 mil dólares.  
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modo muy efectivo de evitar la competencia externa, volviendo más cerrado 
un mercado que antes se hallaba más abierto. Esto tiene el triple efecto de 
reducir el número de empresas que participan en el mercado, aumentar la 
concentración del mismo y homogeneizar el producto que se comercia, que 
son tres de los cuatro factores que Carlton y Perloff señalan como 
responsables de una reducción en los costos de organización de un cártel.69  

El tercer factor institucional mencionado por Cabral es la existencia de 
contratos de largo plazo con cláusulas de rescisión. Este mecanismo 
favorece la “fidelización de los clientes”, llevando a una situación de reparto 
implícito entre los actores del mercado. En efecto, si quien ha contratado 
con una empresa la provisión de un cierto bien o servicio sólo puede 
cambiar de proveedor pagando una cierta suma por rescindir su contrato, 
esto hará que una cierta porción de la clientela se vea momentáneamente 
“cautiva” de su actual proveedor, y le quitará incentivos a las restantes 
firmas para desarrollar estrategias de captación de clientes a través de 
reducciones de precios o mejoras en la calidad o en las condiciones de 
venta de sus productos. 

Un factor adicional importante que se menciona que facilita y mantiene la 
colusión son las relaciones horizontales de propiedad entre empresas 
competidoras. Si una firma tiene participación (acciones) dentro de otra 
firma competidora, aún sin tener el control de esta, el campo o alcance  de 
colusión será acrecentado. La primera y más obvia razón, si el 
representante de la primera firma tiene asiento en la mesa de directorio de 
la competidora, será más fácil coordinar precios y políticas de marketing. 
También permitiría y sería más fácil el intercambio de información sobre las 
políticas de precios y marketing, haciendo más fácil el monitoreo y 
comportamiento de su rival, lo cual es un factor importante de facilitación de 
colusión. Segundo, aún si una firma no tiene lugar en la mesa del directorio 
de la competidora, los incentivos para competir son muchos menores, dado 
que el competir reduciría los beneficios y dividendos que pueda obtener de 
la firma competidora se verían reducidos, así como también se verían 
reducidos los beneficios de la propia empresa. 

Otros factores que pueden relacionarse con los costos de organización de 
un cártel son la incertidumbre sobre la demanda y los costos (que incluye la 
tecnología), la observabilidad de los precios y las cantidades comerciadas, 
la homogeneidad de empresas y servicios y la capacidad instalada. 

La demanda y los costos determinan muchas veces que la colusión resulte 
imposible o muy dificultosa, o que ciertos acuerdos horizontales entre 
competidores que parecían beneficiosos para los miembros de un cártel 
fracasen al ser implementados. La razón es que, cuando la demanda o los 
costos de las empresas son inciertos, resultan inciertos también los precios 
y las cuotas de producción que los implicados en una concertación desean 
fijar, y esto hace más difícil la negociación y vuelve más fácil la ruptura del 
cártel si las condiciones de mercado que sus miembros preveían no se 
producen en la realidad.  

                                                 
69 La factibilidad de una denuncia antidúmping tiene también un efecto más sutil sobre la competencia, el cual acontece también en 
los casos en los cuales la denuncia no llega a producirse: el de inducir a las empresas extranjeras a no vender por debajo de los 
precios de las empresas nacionales. En casos de posibles medidas antidúmping “cruzadas”, se abre también la posibilidad de un 
comportamiento estratégico entre las empresas que tiene como resultado un reparto geográfico implícito de los mercados (las 
empresas del país A no venden en el país B ni las del país B lo hacen en el país A). 
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Si a la presencia de incertidumbre se agrega la existencia de una 
observabilidad imperfecta de las acciones de las empresas involucradas 
(por ejemplo, si cada miembro del cártel desconoce a ciencia cierta los 
precios que cobran los otros miembros o las cantidades que venden), esto 
puede hacer que las empresas no sean capaces de distinguir entre una 
coyuntura de mercado desfavorable y una ruptura de un acuerdo horizontal, 
y se vuelva por lo tanto imposible concertar nada. En situaciones menos 
extremas la colusión puede seguir aconteciendo, pero puede verse 
reducida su rentabilidad relativa o la expectativa de su duración en el 
tiempo.  

La simetría entre las  empresas es considerada como un factor que facilita 
la colusión. La simetría puede darse en diferentes dimensiones, tales como 
cuotas de mercado, número en la variedad de productos, costos y 
conocimiento tecnológico, capacidades y otros.  

Se han desarrollado varios modelos, uno de ellos analiza el caso donde las 
firmas producen bienes homogéneos y tienen idénticos costos pero difieren 
en sus capacidades, en este modelo la firma más grande (en capacidad) 
tiene altos incentivos para desviarse y las firmas más pequeñas se les hace 
difícil castigar el desvío. Otro modelo analiza el caso donde las firmas son 
multiproducto pero que  difieren en el número (variedad) de productos; en 
este modelo mientras más grande la firma (mayor variedad de productos) 
más fuerte el interés en mantener los precios altos. De igual forma que 
sucede con una firma que tiene una gran cuota de mercado,  al realizar una 
reducción de precios en uno de los productos se afectaría  negativamente a 
todas las otras variedades. En este modelo las firmas pequeñas tendrían un 
fuerte incentivo para desviarse, es decir para reducir precios y así capturar 
demanda de sus competidores. En este modelo las firmas pequeñas tiene 
altos incentivos de desviarse y las firmas grandes dificultades castigar a las 
que se desvían. En ambos modelos, a pesar de la diferencia en cuanto a 
que empresas les conviene mantener la colusión, se puede señalar que a 
mayores diferencias más difícil mantener la colusión70 

Respecto a la capacidad instalada se sostiene que el rol jugado por la 
presencia de capacidad instalada ociosa (o grandes niveles de inventarios) 
es ambigua debido a que este factor afecta la sostenibilidad de una 
colusión, de dos maneras diferentes: i) una empresa con grandes excesos 
de capacidad tiene mayor incentivo de desviarse (una reducción en precio 
ayudaría a ocupar el exceso de capacidad); y ii) si los competidores están 
dotados también de grandes excesos de capacidad, la reacción o castigo 
de estos en contra de la desertora es más probable de ser realizado. 
Dichos efectos se contraponen y generan un impacto ambiguo sobre la 
colusión. 

Un caso distinto ocurre cuando existen asimetrías en los excesos de 
capacidad o simplemente asimetrías en las capacidades instaladas. En tal 
sentido, la literatura económica sugiere que se analice la existencia de 
asimetrías en las capacidades (o exceso de capacidades) instaladas de las 
empresas. A mayor desigualdad en la distribución de capacidades, menos 
probable que la colusión pueda ser sostenida. En otras palabras, cuando 
existe una empresa con una capacidad mayor a las demás, se logra que la 

                                                 
70 Motta (op cit), p. 147 
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empresa gane más que las demás en caso de desviarse del acuerdo 
colusivo, y que se mantenga la dificultad de la reacción de las demás 
empresas. 

1.3.4 Pruebas Directas e Indirectas de Colusión 

Las pruebas directas de colusión representan un grado superior como 
evidencia. Entre las pruebas directas se pueden considerar faxes, cartas, 
correos electrónicos entre otros. No obstante, estas tienen el inconveniente 
de ser muy difíciles de encontrar y que al ser encontradas se estarían 
asumiendo que existe un caso de colusión explícita, lo cual esta penado por 
la mayoría de legislaciones antitrust.  

El mayor problema que se encuentra es como demostrar la existencia de 
colusión tácita. En este contexto, es la prueba indirecta la que toma mayor 
importancia. En algunas ocasiones, la prueba indirecta se ha venido a 
llamar prueba indiciaria. 

Una de las principales pruebas indirectas se refiere al paralelismo de 
precios o cantidades, lo que se ha venido a llamar en las legislaciones 
“paralelismo consciente”. No obstante, el que se encuentre “paralelismo 
consciente” no es suficiente y se requiere de factores adicionales que la 
refuerzen, factores tales como los mencionados en  la sección anterior 
(1.3.3) y que sirven para crear y mantener una colusión. 

En ese mismo sentido, Posner (1976), señala que la existencia o 
inexistencia de factores que favorecen la colusión permiten individualizar 
ciertos mercados en los cuales las prácticas horizontales concertadas son 
más probables y descartar otros en los cuales dichas prácticas resultarían 
más dificultosas. En ciertos casos, también pueden servir como evidencias 
indirectas (indicios) de la existencia de colusión y ayudar, a probar la 
ocurrencia de acuerdos colusivos. En particular, se menciona doce señales 
o indicios que pueden cumplir este papel de evidencias, que son las 
siguientes: 

1) participaciones de mercado fijas de las empresas en el tiempo; 
2) discriminación de precios por parte de varias empresas 

simultáneamente; 
3) mecanismos de intercambio de información de precios entre empresas; 
4) variaciones de precios similares entre regiones no relacionadas con 

diferencias de costos; 
5) cotizaciones idénticas en licitaciones; 
6) aumentos de precios coincidentes con la gestación de un acuerdo 

horizontal; 
7) fijación de precios de reventa por parte de todas las empresas de la 

industria; 
8) participaciones de mercado declinantes en el tiempo para los líderes del 

cártel; 
9) lentitud en la forma en la cual los precios reaccionan ante cambios en 

los costos; 
10) demanda inelástica a los precios de mercado; 
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11) tasas de rentabilidad altas para todas las empresas durante un período 
prolongado; 

12) fijación de precios con “fletes fantasma” (basing-point pricing). 
 

Un factor institucional adicional mencionado para países en vías de 
desarrollo es que en una economía pequeña, la élite empresarial puede 
estar en condiciones de limitar la producción y aumentar los precios 
mediante la colusión tácita (es decir, sin necesidad de llegar a un acuerdo 
verbal o escrito). También se menciona que si las empresas han alcanzado 
un acuerdo explícito, la comunidad empresarial de esa economía, reducida 
y muy unida, podría hacer prácticamente imposible dar con algún ejecutivo 
que esté dispuesto a proporcionar pruebas manifiestas contra sus 
compañeros de asociación ilícita, porque ello significaría que las 
posibilidades de poder volver a ocupar un cargo ejecutivo en su país se 
reduzcan en demasía.71 

 
1.3.5 Perjuicios que ocasionan La colusión 

Cuando varios agentes económicos que compiten en un mercado de un 
bien o servicio en particular forman un cártel o llevan a cabo un acuerdo 
tácito, tomando decisiones en cuanto a precio, producción o calidad de un 
bien o servicio en forma paralela, pueden causar un daño muy similar al 
señalado por el modelo de un monopolio “puro”, dañando más a la 
competencia y a los consumidores que otras prácticas anticompetitivas 
perseguidas por la legislación en materia de competencia. De lograrse 
consolidar y mantener una colusión en forma sistemática, por lo general, el 
precio de un bien o servicio es elevado a niveles monopólicos, 
repartiéndose los réditos extras que resultan del funcionamiento del 
acuerdo anticompetitivo entre los miembros del mismo, réditos extraídos de 
los consumidores y de la sociedad en general. 

La colusión trae una serie de perjuicios al mercado y a la competencia. 
Entre las principales se tienen: 

a) Limitan las alternativas de elección del consumidor; generando de éste 
modo un efecto negativo en el mercado que perjudica al consumidor, 
quien ve reducida su capacidad de elección. 

b) Incrementan artificialmente los precios; pues estos no se hallan 
reflejados en los costos de producción sino en la intención o voluntad 
de los responsables de la práctica concertadora. 

c) Disminuyen intencionalmente las cantidades ofertadas; siendo que por 
decisión concertada se decide el desaprovisionamiento de los 
mercados, con la finalidad de incrementar los índices de la demanda, 
para de éste modo incrementar los precios. 

d) Reducen el número de clientes que en situación de competencia 
podrían ser abastecidos; las prácticas de concertación tienen entre 
muchos otros efectos, la reducción de la capacidad de abastecimiento 
del mercado a los clientes potenciales, ante la disminución intencional 
de las cantidades ofertadas. 

                                                 
71 “Política y Ley de Competencia en Chile. Examen inter-pares”, OECD/BID, enero 2004, págs. 44 y sgtes. 
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e) Eliminan incentivos para la innovación; pues es evidente que la 
pasividad económica generada por la práctica concertadora, eliminará 
los incentivos para la innovación. 

 

En términos generales la colusión genera la ineficiencia del mercado, 
disminuyen los índices de competitividad  y perjudican al consumidor, que 
se enfrentan ante altos precios o ven reducidas sus posibilidades de 
elección de un producto. 

 
1.4 Legislación Comparada72 

Las prácticas horizontales concertadas que pueden caer dentro de la 
categoría de actos anticompetitivos son en principio numerosas, ya que 
prácticamente en rigor todas las conductas anticompetitivas que pueden 
realizarse de manera unilateral son también susceptibles de ser ejecutadas 
de manera conjunta por varias empresas competidoras. Existe sin embargo 
un grupo de prácticas horizontales que sólo son posibles si se efectúan de 
manera concertada, y cuya realización requiere por lo tanto del concurso de 
varias empresas a la vez. Tales prácticas son las que caen en la ya 
mencionada definición de colusión. 

Las tres prácticas colusorias principales son los acuerdos de precios, los 
acuerdos de cuotas o cantidades y los repartos de mercados. 

La legislación comparada de defensa de la competencia muestra que 
existen algunas prácticas concertadas que suelen considerarse como 
anticompetitivas en sí mismas (per se), en tanto que otras lo son sólo si 
resulta posible demostrar sus efectos negativos sobre el bienestar a través 
del empleo de una regla de la razón. En general, dicha división tiene que 
ver con lo explícito de la práctica en cuestión, encuadrándose dentro del 
primer grupo a los acuerdos directos sobre precios, cantidades o porciones 
del mercado, y dentro del segundo a las denominadas “restricciones 
auxiliares” (ancillary restraints)73. 

Una distinción aplicable a los casos de colusión que suelen hacer las 
legislaciones y jurisprudencias de defensa de la competencia es la que 
separa los casos de “colusión abierta” (overt collusion) de aquéllos de 
“colusión encubierta” (covert collusion). Los primeros se refieren a las 
situaciones en las cuales la colusión se manifiesta a través de un contrato 
concreto (y, en ciertos casos, documentado) entre las empresas 
participantes por el cual se acuerda no competir en un cierto aspecto. La 
colusión encubierta, en cambio, tiene lugar cuando el contrato no es 
explícito o es de imposible prueba, pero los distintos partícipes del acuerdo 
colusivo operan como si el mismo existiera. La distinción jurídica entre 
colusiones abiertas y encubiertas tiene por lo tanto una relación con la 

                                                 
72 La legislación y jurisprudencia comparada, que se desarrolla en esta sección, se refiere solamente al caso de Colusión, ello debido 
a que es en este campo donde se observaría las mayores diferencias. 
73 La división entre restricciones directas y auxiliares y su relación con la anticompetitividad en sí misma y con la regla de la razón 
tuvo su origen en la sentencia que definió el caso “EEUU c/ Addyston Pipe y otros” en 1898, y se la conoce en la literatura sobre 
derecho antitrust bajo el nombre de “doctrina de las restricciones auxiliares.  
Para una mayor explicación acerca de la doctrina de las restricciones auxiliares, puede consultarse Sullivan y Harrison (1994), 
capítulo 4. 
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distinción más económica entre colusiones explícitas y tácitas, si bien 
muchas veces colusiones que se supone que son explícitas aparecen 
encubiertas por cuestiones de falta de pruebas. 

La jurisprudencia y la doctrina norteamericanas han analizado el tema de 
las colusiones encubiertas a través del concepto de “paralelismo 
consciente” (conscious parallelism). Esta situación implica la existencia de 
un comportamiento paralelo por parte de los competidores en lo que se 
refiere a sus decisiones de precios, producción o ingreso a ciertos 
segmentos del mercado, que resulta consistente con una hipótesis de 
colusión encubierta. En la mayoría de los casos, sin embargo, este tipo de 
comportamiento resulta también consistente con otras hipótesis de 
comportamiento oligopólico no colusivo, por lo cual su empleo como 
elemento preponderante de prueba ha sido discutido y rechazado en 
numerosos casos. En general, por lo tanto, el paralelismo consciente es 
considerado como un elemento más a tener en cuenta en casos de 
colusión encubierta, y sólo resulta importante cuando aparece en 
conjunción con otros factores adicionales (por ejemplo, restricciones 
auxiliares) que refuerzan su interpretación como evidencia de 
comportamiento colusivo.  Un tema que suele cobrar relevancia adicional 
en el encuadramiento jurídico de los casos de colusión es la acción de las 
cámaras y asociaciones empresarias y profesionales. Este tipo de 
instituciones, cuyo objetivo es asumir la representación de un sector 
productivo o gremial en sus negociaciones y reclamos ante el gobierno y 
con los sindicatos de trabajadores, así como propender al mejoramiento de 
las actividades a las que se dedican sus miembros, suele servir en ciertas 
circunstancias como el instrumento más eficaz (y, a veces, indispensable) 
para llevar a cabo prácticas concertadas de carácter colusivo. Así, ciertos 
acuerdos de precios y cantidades o repartos de mercados pueden surgir de 
disposiciones emanadas de una cámara o asociación empresaria o 
profesional, la cual puede tener también la función de “vigilante del cártel”, 
detectando los incumplimientos y sancionando a las empresas o 
profesionales que se apartan del acuerdo colusivo prescripto. Las 
asociaciones pueden cumplir también un papel menos activo pero 
igualmente importante, como lo es el de facilitar la comunicación entre las 
empresas de un sector y la de difundir los acuerdos entre ellas74. 

El empleo de cámaras y asociaciones para llevar a cabo acuerdos 
colusivos tiene sin embargo el inconveniente (que para las autoridades de 
defensa de la competencia deviene en ventaja) de volver explícitas y 
abiertas colusiones que en otro contexto quedarían encubiertas. Esto hace 
que muchos casos conocidos de colusión en distintos países hayan 
implicado sanciones a cámaras y asociaciones empresarias y 
profesionales, y que parte de los recursos de las agencias antitrust se 
dedique al monitoreo de este tipo de instituciones. La institucionalización de 
las concertaciones a través de cámaras y asociaciones, sin embargo, ha 
implicado también históricamente una cierta legalización de la colusión, ya 
que muchas veces este tipo de entidades cuenta con protección de alguna 
norma específica emanada del estado, que le permite fijar honorarios 

                                                 
74 En ese sentido, resulta ilustrativo señalar que el artículo 85 del Tratado de Roma (que se refiere a prácticas anticompetitivas 
concertadas en la Unión Europea) equipara explícitamente a las conductas que provienen de acuerdos entre empresas con aquéllas 
que se originan en decisiones de cámaras y asociaciones empresarias. 
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mínimos, zonificar actividades, establecer barreras artificiales al ingreso al 
mercado y efectuar otras actividades que pueden limitar indirectamente la 
competencia, tales como disponer paros, “lock-outs” y boicots. 
 

Estados Unidos: Legislación y Jurisprudencia 

Según Coloma (2000), en los Estados Unidos, la principal norma aplicable 
a los casos de colusión es la sección 1 de la ley Sherman (1890), que 
penaliza los “contratos, combinaciones en forma de trusts o conspiraciones 
que restrinjan el comercio”. En ciertas circunstancias resulta también 
aplicable la sección 5 de la ley de creación de la Comisión Federal de 
Comercio (FTC Act), que declara ilegales los “métodos desleales de 
competencia dentro del comercio o que afectan el comercio”. Esta última 
prohibición ha sido asimilada por los tribunales a las que establece la ley 
Sherman. 

La aplicación de la ley Sherman a casos de colusión tiene una larga historia 
en la jurisprudencia norteamericana. Uno de los primeros casos de 
importancia fue “EEUU c/ Trans-Missouri Freight Association” (1897), en el 
cual la Corte Suprema estadounidense sancionó a un grupo de dieciocho 
ferrocarriles por fijar en forma conjunta los precios de sus fletes. Con esta 
sentencia se inició la tendencia a sancionar a los acuerdos colusivos como 
prácticas anticompetitivas en sí mismas, y quedó también claro que la ley 
antitrust también era aplicable a industrias sometidas a algún tipo de 
regulación, siempre que la práctica bajo análisis fuera el resultado de la 
acción de las empresas y no de la regulación en sí. 

El caso de “EEUU c/ Addyston Pipe y otros” (1898), por su parte, sirvió para 
precisar más las situaciones a las que correspondía aplicar el criterio per se 
de aquéllas que debían someterse a la regla de la razón. La sentencia de la 
cámara de apelaciones, que terminó con la condena de un reparto de 
mercados que establecía monopolios locales para seis productores 
importantes de cañerías de hierro, distinguió así los acuerdos cuyo objeto 
era restringir la competencia (como el que tenía lugar en el caso bajo 
análisis) de aquéllos en los cuales la restricción de la competencia era un 
elemento auxiliar que ayudaba a conseguir otro objetivo diferente (por 
ejemplo, una mejora en el sistema de distribución, la provisión de un nuevo 
servicio conjunto, etc.). A partir de entonces los tribunales estadounidenses 
empezaron a condenar sin admitir defensas todos aquellos acuerdos que 
establecían una colusión lisa y llana, admitiendo el empleo de la regla de la 
razón sólo en aquellos casos en los que pudiera interpretarse que la 
restricción horizontal bajo análisis fuera auxiliar a algún otro objetivo 
legítimo. 

La jurisprudencia estadounidense ha desarrollado también ciertos criterios 
generales para evaluar los casos de colusiones encubiertas, en especial en 
presencia de “paralelismo consciente”. La idea básica es que el 
comportamiento paralelo de varios competidores no resulta en sí misma 
evidencia concluyente de colusión, pero sí es un elemento que contribuye a 
inferir la existencia de dicha conducta cuando aparece conjuntamente con 
otras evidencias indirectas. Esta doctrina, conocida bajo la denominación 
de “paralelismo plus”, se ha ido desarrollando como corolario de diversos 
casos evaluados por la corte suprema y por otros tribunales inferiores. 
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(Coloma, op cit.). Un caso importante fue EEUU c/ American Tobacco y 
otros (1946), en el cual los tres mayores productores estadounidenses de 
cigarrillos (American Tobacco, Reynolds y Ligett & Myers) fueron 
condenados por un acuerdo de precios que se infería de su 
comportamiento paralelo respecto de sus principales marcas. Así, en 1931 
los tres habían aumentado de modo idéntico los precios de sus cigarrillos 
más vendidos, en tanto que en 1932 los habían bajado simultáneamente, y 
esto último había influido en la decisión de varios productores menores de 
abandonar el mercado. Dicho comportamiento paralelo se veía reforzado 
por evidencia que mostraba que las tres empresas habían emprendido 
acciones que incrementaban los costos de los productores más pequeños 
(comprando tabaco que no utilizaban pero que sí les servía a dichos 
productores pequeños) y se habían negado a participar en subastas de 
tabaco en las cuales no estuvieran presentes los representantes de las tres 
empresas. 

Un caso donde no basto el paralelismo consciente fue en “Theatre 
Enterprises c/ Paramount y otros” (1954), en el cual la Corte Suprema 
consideró que la actitud conjunta de los distribuidores cinematográficos de 
estrenar sus películas en los cines del centro de la ciudad de Baltimore y 
ceder los filmes a los cines de los suburbios sólo después de que bajaban 
de cártel en las salas céntricas no era una evidencia suficiente de colusión, 
sino que podía explicarse como una política racional de competidores que 
actuaban en el mercado de manera independiente. Otro caso fue el de 
“EEUU c/ Pfizer y otros” (1973), en el cual un tribunal federal de primera 
instancia decidió no sancionar a un conjunto de laboratorios que 
elaboraban tetraciclina (que es un antibiótico cuyo costo de producción 
apenas excedía los $ 3 pesos y se vendía al por mayor a más de $ 30 
pesos por caja) y que habían mantenido precios virtualmente idénticos 
durante siete años. En este caso, los laboratorios sostuvieron 
explícitamente que cada uno de ellos fijaba sus precios teniendo en cuenta 
los precios de los demás, pero afirmaron que dicha política no implicaba 
concertación alguna sino una estrategia comercial que le convenía a cada 
uno, dado el tipo de competencia que regía en el mercado en cuestión. Los 
sucedido en estos dos casos sirvieron para reafirmar la teoría que la fijación 
oligopólica de los precios (en la cual cada empresa tiene en cuenta la 
posible reacción de las demás pero no existe un acuerdo entre ellas para 
determinar precios o cuotas de mercado) no implica una infracción a las 
leyes antitrust y por ende no es sancionable por la ley Sherman ni por la ley 
de la Comisión Federal de Comercio75. 

Unión Europea: Legislación y Jurisprudencia 

La norma Europea básica aplicable a los casos de prácticas horizontales 
concertadas es el artículo 81 del tratado de Roma (1957). Dicho artículo 
declara prohibidos e incompatibles con el mercado común a los “convenios 
entre empresas, decisiones tomadas por asociaciones de empresas y 
prácticas concertadas que puedan afectar el comercio entre estados 
miembros y cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir o distorsionar la 
competencia dentro del mercado común”. El mismo artículo proporciona 
una lista de conductas que pueden caer dentro de la definición antedicha, 
de las cuales son claramente horizontales las tres primeras: 

                                                 
75 Coloma (2000) 
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a) Fijación directa o indirecta de los precios de compra o de venta 
b) Limitación o control de la producción, los mercados, el desarrollo 

técnico o las inversiones 
c) Reparto de mercados o fuentes de aprovisionamiento. 
 

Asimismo el inciso 3, del artículo 81 del Tratado de Roma establece cuatro 
condiciones cuyo cumplimiento simultáneo permite eximir a los convenios 
entre empresas y a las decisiones de las asociaciones de empresas de la 
aplicación de sanciones, que son que: 

1) contribuyan a mejorar la producción o distribución de bienes o a 
promover el progreso técnico o económico; 

2) permitan gozar a los consumidores de una participación justa en los 
beneficios resultantes; 

3) no impongan restricciones que no sean imprescindibles para el logro 
de las dos condiciones anteriores; 

4) no den a las empresas participantes la posibilidad de eliminar 
competencia respecto de una parte sustancial de la producción 
afectada. 

 
La aplicación del artículo 81 por parte de las autoridades administrativas 
(Comisión Europea) y judiciales (Tribunal de Justicia) de la Unión Europea 
ha generado una serie de pautas que se utilizan para determinar si una 
determinada práctica comercial está prohibida o no por el Tratado de 
Roma. Dichas pautas pueden resumirse en una “lista de comprobación” de 
cuatro puntos, que es la siguiente76. 
 

1) Debe existir un acuerdo verbal o escrito, o una decisión adoptada por 
una asociación de empresas, o una práctica concertada, dirigidos a 
alinear las actividades de las empresas involucradas. 

2) Deben intervenir varias empresas. 
3) Debe tener lugar una restricción perceptible de la competencia 

originada en la práctica en cuestión. 
4) La práctica debe tener un efecto perceptible, real o potencial, sobre el 

comercio entre los estados miembros. 
 
Las pautas mencionadas anteriormente son utilizadas en la Unión Europea 
para la elaboración de declaraciones de exención de prácticas específicas 
por parte de la Comisión Europea. Estas declaraciones se conceden en 
casos concretos en los cuales las partes notifican sus acuerdos a la 
Comisión, existiendo también ciertas declaraciones de excepción globales 
que se refieren a todo un grupo de actividades. Dentro de ellas tiene 
particular importancia la que se refiere a los “acuerdos, decisiones y 
prácticas concertadas de importancia menor que no entran en el ámbito de 
aplicación del artículo 81” (regla de los mínimos), que indica que no están 
prohibidos aquellos acuerdos entre empresas cuya cuota de mercado 
conjunta no supera el 5% en ningún sector y cuyo volumen de negocios 
anual conjunto no excede los 200 millones de euros. 

 
La jurisprudencia europea en casos que involucran conductas horizontales 
concertadas ha tendido a seguir la práctica norteamericana de sancionar 
los acuerdos de precios y cuotas y los repartos de mercados, en virtud de 

                                                 
76 Este listado está basado en Comisión Europea (1989). 
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que los mismos están claramente comprendidos dentro del artículo 81 del 
Tratado de Roma y no cumplen con las condiciones de eximición previstas 
en el inciso 3 de dicho artículo. El primer caso de este tipo que llegó a al 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue “Comisión Europea c/ 
Boheringer Mannheim y otros” (1970) y se refería a un cártel destinado a 
fijar precios, cuotas de compra de insumos y zonas de venta en el mercado 
de quinina, que es un producto químico que se utiliza en la industria 
farmacéutica. Este cártel de la quinina estaba instrumentado a través de 
acuerdos explícitos entre empresas de Francia, Alemania y Holanda, que 
rigieron durante un período de siete años entre 1958 y 1965. El mismo fue 
sancionado por la Comisión Europea con importantes multas, las cuales 
fueron confirmadas en su mayor parte por el Tribunal de Justicia. Idéntico 
criterio se adoptó poco tiempo después en “Comisión Europea c/ Suiker 
Unie y otros” (1976), en el cual fueron multados los miembros de un cártel 
del azúcar que involucraba a la mayoría de los productores importantes de 
Francia, Bélgica, Holanda, Italia y Alemania. Si bien algunos de los 
acuerdos que habían tenido lugar en el marco de este cártel se hallaban 
amparados por políticas nacionales y europeas de protección a la actividad 
azucarera, la Comisión Europea halló que en este caso los productores 
involucrados habían concertado numerosas prácticas que limitaban aún 
más la poca competencia existente, y que implicaban esencialmente un 
reparto de los mercados nacionales entre las empresas de cada país y 
sendos acuerdos de precios dentro de cada mercado nacional. 

 
El paralelismo de precios como evidencia de una concertación también ha 
aparecido en la jurisprudencia europea en una serie de casos. Así, en 
“Comisión Europea c/ ICI y otros” (1972), las principales empresas 
europeas productoras de colorantes fueron sancionadas en base a una 
serie de conductas paralelas que involucraron aumentos de precios 
idénticos y simultáneos durante un período de cuatro años. Dichos 
aumentos habían implicado además un intercambio de información entre 
las empresas, y dicho intercambio fue considerado clave como elemento 
adicional constitutivo de una práctica concertada, puesto que representaba 
“... una forma de coordinación ...que sustituía los riesgos de la competencia 
por la coordinación entre competidores”77. Pero la doctrina que la conducta 
paralela no basta por sí sola para inferir la existencia de un acuerdo 
también tiene su lugar en la experiencia europea, como lo demuestra el 
caso “Comisión Europea c/ Ahlstrom y otros” (1993), en el cual el Tribunal 
de Justicia revocó una decisión de la Comisión Europea condenando a un 
grupo de productores de pulpa de madera para fabricar papel. En dicho 
caso, cuya primera resolución tuvo lugar en 1984, cuarenta y dos empresas 
habían sido acusadas de concertación en virtud que todas ellas utilizaban el 
mismo método de cotizar precios (por períodos trimestrales, en dólares 
estadounidenses y sin ofrecer bonificaciones ni descuentos). En su 
sentencia, el Tribunal de Justicia concluyó que este hecho no bastaba para 
constituir una práctica concertada, en virtud que el mismo podía tener su 
origen en particularidades propias del mercado en cuestión (caracterizado 
por relaciones de largo plazo entre compradores y vendedores, y 
diferenciación de productos). 

                                                 
77 Esta cita ha sido tomada de Gonder (1998), capítulo 6, p. 100. 
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Dentro de los casos analizados en la Unión Europea respecto de prácticas 
horizontales concertadas que han merecido sanción por aplicación del 
artículo 81 del Tratado de Roma sobresale por su interés el denominado 
“Comisión Europea c/ Cembureau y otros” (1994). Este caso, conocido 
también como el caso del “cártel del cemento”, trajo aparejadas multas para 
42 empresas y asociaciones empresarias por un total de 193 millones de 
euros, las cuales penalizaron una serie de conductas que tuvieron lugar a lo 
largo de un período de aproximadamente diez años, comenzando en 1983. 
El objetivo principal de los miembros del cártel del cemento era proteger los 
mercados nacionales de los distintos países europeos de las importaciones 
provenientes de otros países europeos, con el objetivo de evitar que los 
precios se deprimieran y se redujeran por lo tanto los beneficios de las 
empresas cementeras. Para ello utilizaron asiduamente a la asociación 
europea de productores de cemento (Cembureau) y acordaron un principio 
por el cual los productores de cada país tenían el derecho de determinar el 
volumen máximo admisible de importaciones de cemento que ingresarían a 
dicho país. Esto resultaba particularmente visible en varios casos de países 
vecinos, tales como España y Portugal, Francia e Italia, y Francia y 
Alemania.  
 
También se hallaron pruebas respecto de la conformación de un “grupo de 
tareas europeo” destinado principalmente a asegurarse que las 
exportaciones de cemento provenientes de Grecia no llegaran a los otros 
mercados de la Unión Europea. Las medidas al respecto consistían en 
compras de cemento griego por parte de los productores establecidos en el 
resto de Europa y en una serie de presiones a potenciales compradores a 
fin de evitar que adquirieran dicho cemento. 

El papel de la asociación europea de productores de cemento en este caso 
fue básicamente facilitar la comunicación entre los miembros del cártel e 
intercambiar información respecto de precios y cantidades comerciadas. 
También resultó ser el vehículo a través del cual las empresas cementeras 
europeas llegaron al acuerdo base de “respeto de los mercados 
nacionales”. En su decisión respecto del caso, la Comisión Europea llegó a 
la conclusión de que todos los acuerdos celebrados por los productores de 
cemento a lo largo del período considerado fueron en realidad parte de un 
“acuerdo único y continuo”, dentro del cual tenían carácter instrumental las 
medidas destinadas a restringir la oferta de cemento y las que propendían 
al intercambio de información sobre precios y cantidades. Respecto de esta 
última práctica, la Comisión Europea concluyó que “... por medio de 
intercambios de información sobre precios, Cembureau y sus miembros 
esperaban alcanzar otro objetivo: instaurar entre ellos normas de 
competencia leal en las exportaciones entre los miembros y al exterior”78. 
Como puede observarse, la expresión “competencia leal” (utilizada por las 
entidades imputadas en numerosos documentos) encubría en este caso 
prácticas que implicaban una restricción de la competencia. 

Debido al gran número de empresas y asociaciones empresarias 
implicadas en las prácticas sancionadas por la Comisión Europea, en este 
caso se aplicaron criterios diferenciados para determinar las multas. Así, las 
asociaciones involucradas (Cembureau y varias cámaras nacionales de 

                                                 
78 Esta cita ha sido tomada de la decisión 815/94 de la Comisión Europea, capítulo 8, apartado 47. Dicha decisión fue la que 
resolvió el caso en cuestión. 
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productores de cemento) fueron sancionadas con multas relativamente más 
bajas, pero que tenían el efecto explícito de “... disuadirlas de tomar la 
iniciativa o facilitar (infracciones similares) en el futuro”. En lo que se refiere 
a las empresas cementeras en sí, la Comisión Europea distinguió entre un 
grupo de empresas con mayor responsabilidad y otro con menor 
responsabilidad, y graduó las multas en consecuencia. En el primero de 
tales grupos incluyó a una serie de empresas directamente asociadas a 
Cembureau (Aker, Irish Cement, Italcementi, etc.), o cuyos directivos 
habían asumido funciones de “jefes de delegación” (Dyckerhoff, Heidelberg, 
Ciments Français, etc.) o que habían participado directamente en prácticas 
concretas de restricción de la oferta de cemento (Hipacement, Uniland, 
Buzzi, etc.). En el segundo grupo incluyó en cambio a compañías que solo 
participaron en medidas destinadas a canalizar la producción hacia 
mercados internacionales (Alsen, Hornos Ibéricos, Valenciana, etc.), que en 
algún momento decidieron apartarse del acuerdo suscrito en el seno de 
Cembureau (Cedest, Titan, etc.) o que nunca participaron activamente en 
ninguna medida restrictiva (Ciments Luxemburgeois). 
 

Chile 

En Chile la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acentuó su preocupación 
por los cárteles duros o colusiones tácitas a las cuales considera como una 
de las figuras anticompetitivas más perniciosas. 

Este mayor énfasis por combatir los cárteles duros (colusión tácita) se dio 
por tres factores: i) testimonio de un miembro de un cártel; ii) que hasta el 
2003 se haya registrado pocas causas de posibles cárteles absolutos (los 
cuales son difíciles de investigar y más difíciles aún de comprobar); y, iii) 
Examen inter-pares del sistema de competencia chileno presentado ante el 
Foro de Competencia de América Latina OECD/IDB, en Abril de 2003, que 
no permitían a chile encontrarse en la vanguardia sobre este tema. 

Al respecto en Chile la FNE aspira a una sanción per se, aspira a esto 
porque sectores vinculados al empresario de ese país manifiestan que la 
legislación vigente se ha alejado de la opción de la sanción per se, 
debiendo acreditarse los efectos en el mercado que se producen con 
ocasión del acuerdo.  

Por otra parte se dejaron sin efecto las sanciones penales y se aumentaron 
la sanciones pecuniarias. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 
(TDLC) es el que determina las multas las cuales pueden alcanzar hasta 
las 20.000 Unidades Tributarias Anuales, esto es, cerca de 12,5 millones de 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que supera en varias 
veces el máximo legal establecido en la legislación anterior, cuyo monto 
máximo era aproximadamente el equivalente a 400.000 dólares de EEUU. 

El incumplimiento en el pago de la multa impuesta puede ser objeto de un 
apremio decretado directamente por el TDLC consistente en un arresto de 
hasta por 15 días, mientras se mantenga vigente el incumplimiento. En 
general, sin embargo, las multas impuestas por la antigua Comisión 
Resolutiva, hoy extinta, han estado muy por debajo de los topes máximos y 
rara vez han superado los 50.000 dólares. 
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Argentina 

En el caso argentino y para el caso de la legislación que trate sobre 
colusión, impera criterios como no atentar contra el interés general, el 
paralelismo de conductas no es causa suficiente para sancionar, y en caso 
de que exista pruebas sobre acuerdos horizontales donde se haya 
realizado reparto de mercado u acuerdo de precios no es necesario 
demostrar que estos hayan afectado el interés general, se considera que 
los acuerdos horizontales de este tipo tiene un efecto potencial de 
afectación sobre el interés general, es decir basta que se hayan 
demostrado este tipo de prácticas para sancionar a los miembros de tales 
acuerdos horizontales. 
 
Asimismo en el caso Argentino la ley 22262 preveía explícitamente la 
posibilidad de imponer penas de prisión para casos de colusión. No 
obstante, esta ley fue modificada y suplantada por  la ley 25156  donde se 
eliminaron explícitamente las penas de prisión de la lista de posibles 
sanciones, al tiempo que se incrementó fuertemente el límite superior de 
las multas aplicables, las cuales pasaron de tener un límite de US$ 500 mil 
a US$ 150 millones79 . 

 

2. Estudio de Casos80 

2.1 Industrias Diversas 

2.1.1 Internacional 

Caso de Colusión Explícita o Abierta  

Un caso considerado como uno de los más importantes y referidos a una 
sanción por prácticas horizontales concertadas violatorias de la ley de 
defensa de la competencia, en Argentina, es “Lara Gas y otros contra AGIP 
y otros”  (1991), en el cual el conjunto de los fraccionadores de gas licuado 
de petróleo (GLP) que manejaban el 85% de la oferta total de dicho 
producto fue hallado culpable de acordar entre sí las condiciones de venta 
del bien, tanto en lo que se refería a clientela como a precios. En este caso, 
la concertación tenía lugar a través de la Cámara de Empresas argentinas 
de Gas licuado (CEAGL), que había organizado inclusive un servicio de 
información, control e inspecciones del acuerdo colusivo. Dicho acuerdo 
implicaba tanto la existencia de un paralelismo de precios liderado 
aparentemente por las cuatro empresas más grandes (AGIP, Algas, 
Autoras y Argón) como un reparto de clientes, instrumentado a través de un 
sistema de “clearing” de envases entre empresas dirigido por CEAGL y de 
normas de conducta que llevaban a los fraccionadores involucrados a 

                                                 
79 El uso de penas de prisión para casos de colusión ha sido tradicionalmente visto en los Estados Unidos como un disuasor 
importante para lograr que los directores y ejecutivos de las empresas se abstengan de encarar conductas colusivas. Su contrapartida 
es que vuelve temporalmente más extensos los casos, ya que requiere la utilización de instancias judiciales que no pueden ser 
reemplazadas por procedimientos administrativos. Por ejemplo, no pueden ser dictadas directamente por un organismo como la 
Comisión Federal de Comercio. 
80 En esta sección se analiza principalmente casos que se han dado en los países latinoamericanos y que tendrían importancia con el 
caso de servicios portuarios a analizar. Casos sucedidos en la Unión Europea y los Estados Unidos ya fueron mencionados en el 
punto 1 del capítulo 3 del presente informe. 
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negarse a venderle GLP a clientes de otros fraccionadores. Las sanciones 
aconsejadas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 
(CNDC) y luego ratificadas por el Secretario de Comercio y por los 
tribunales de apelación fueron multas para las empresas involucradas y 
para la CEAGL, graduadas en base al número de hechos ilícitos cometidos 
por cada una, así como también una orden de cese del reparto de clientes 
instrumentado por el cártel. 
 
Casos de Precios predatorios 
En Argentina y en lo que se refiere a precios predatorios, la CDNC ha 
intervenido en numerosas denuncias sobre el tema, pero sólo ha 
recomendado sanciones en dos casos, y en ambos se trataba de 
circunstancias en las cuales las ventas por debajo del costo eran 
complementarias de alguna otra práctica anticompetitiva. Así, en “CNDC c/ 
Centro de Industriales Panaderos de Santiago del Estero y otros” (1983) se 
le impuso una multa a un grupo de panaderías que había tenido actitudes 
predatorias en perjuicio de un competidor, pero la misma implicaba ante 
todo una sanción a una entidad que había estado operando como un cártel 
y que usaba los precios predatorios para perjudicar a las panaderías que 
abandonaban la concertación. Algo similar ocurrió en “I. Piedra Crespo c/ 
Soda Jorgito y otros” (1986), en el cual se sancionó a una serie de 
empresas vendedoras de soda que habían entrado en una “guerra de 
envases” que tenía como principales víctimas a la empresa del denunciante 
y a otras firmas. Si bien en este caso el dictamen de la CNDC menciona 
como infracción a la “... entrega de soda en forma gratuita por encima de 
niveles razonables”, el principal elemento que se tuvo en cuenta para 
aplicar una multa fue la existencia de actos de sustracción y rotura de 
envases. 
 
Entre los casos que terminaron en aceptación de las explicaciones de los 
denunciados por precios predatorios merece destacarse “Cámara Argentina 
de Papelerías y Librerías c/ Supermercados Makro” (1997), en el cual la 
CNDC enunció una serie de criterios básicos de interpretación del tema. Lo 
que tuvo lugar aquí fue una política de promoción de una cadena de 
supermercados consistente en vender un producto de librería a un precio 
bajo durante un período de 15 días, quedando claro desde el principio que 
el precio en cuestión se hallaba por debajo del costo de adquisición del 
producto. Lo que también surgió claramente, sin embargo, fue que la 
empresa denunciada tenía una participación de mercado mínima y ninguna 
posibilidad razonable de excluir competidores ni de transformarse en 
monopolista, por lo que la estrategia de precios empleada parecía ser una 
política competitiva de un oferente relativamente pequeño que se articulaba 
dentro de una campaña publicitaria mayor.  

 
 

2.1.2 Nacional 

Aeropuertos 

Existen 3 denuncias registradas en INDECOPI: Aldem S.A.C. c/ Swissport, 
Aldem c/ Talma Menzies y Alsa contra Talma Menzies, todas referidas a 
presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de establecimiento 
en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones 
equivalentes. 
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Las tres denuncias fueron declaradas improcedentes debido a que las 
denunciadas no ostentaban poder de mercado, razón por la cual ya no fue 
necesario indagar la existencia de las prácticas denunciadas. 
 
En estos tres casos sólo se exhorto a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT para que, 
dentro del ámbito de sus competencias, promuevan la transparencia en la 
fijación de precios y facturación de servicios prestados por los terminales de 
origen y, en general, de los servicios aeroportuarios. 
 
Caso materia prácticas restrictivas - ámbito deaplicación de la ley - 
colegios profesionales 
 
Con fecha 7 de febrero de 1996, el señor León Madalengoitia interpuso una 
denuncia contra el Colegio Químico Farmacéutico Regional del Norte y la 
Doctora Estela Vargas Lacarnaqué ante la Comisión de Libre Competencia 
de INDECOPI, por la presunta comisión de prácticas restrictivas de la libre 
competencia y abuso de posición de dominio sancionados por el Decreto 
Ley Nº701. Posteriormente, con fecha 10 de junio de 1996, la Comisión 
dispuso de oficio comprender como denunciado en el presente 
procedimiento al Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Mediante 
Resolución Nº068-96-INDECOPI-CLC de fecha 17 de setiembre de 1996, la 
Comisión declaró improcedente la denuncia interpuesta por el señor León 
Madalengoitia respecto al Colegio Químico Farmacéutico Regional del 
Norte y la Doctora Vargas, y fundada respecto al Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú por el desarrollo de prácticas o conductas 
restrictivas de la libre competencia, al fijar los denominados "sueldos o 
remuneraciones mínimas", ordenando el cese inmediato de dicha conducta 
e imponiendo una multa de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
 
De la revisión del expediente se desprende que el señor León 
Madalengoitia con fecha 1 de agosto de 1991, contrató los servicios de la 
Doctora Vargas para cumplir con los requisitos de funcionamiento de su 
botica "La Española" ubicada en el departamento de Cajamarca pactando 
como remuneración mensual la suma de S/. 135.00 (Ciento Treinticinco y 
00/100 Nuevos Soles). Luego de dos meses de concluido el vínculo laboral, 
esto es en mayo de 1995, la Doctora Vargas inició un proceso laboral 
contra el señor León Madalengoitia reclamando el reintegro del pago de 
remuneraciones y beneficios sociales, alegando que las remuneraciones 
mínimas establecidas por el Colegio Químico Farmacéutico Regional del 
Norte no habían sido respetadas por el denunciante. 
 
En la denuncia inicial, la Doctora Vargas señaló que, de acuerdo a la Ley, 
tenía derecho a cobrar el íntegro de su remuneración y beneficios sociales 
y que, en caso de no hacerlo, sería pasible de sanción por el Colegio 
Químico Farmacéutico Regional del Norte. Asimismo, manifestó que el 
denunciante no sólo había "abusado del derecho" sino que pretendía 
escudarse en una norma que había entrado en vigencia luego de los 
hechos materia de su demanda..." Por su parte el Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú manifestó que conforme a lo establecido en la Ley y 
su Reglamento, se encontraba facultado para "recomendar el arancel de 
los sueldos y honorarios profesionales, en forma periódica, en concordancia 
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con la función social de la profesión y el costo de vida" y que, en tal sentido, 
no actuaba indebidamente al fijar la remuneración de la Doctora Vargas ni 
causaba "perjuicio económico y/o moral (al denunciante). 

 
En la resolución, la Comisión consideró que, atendiendo a que la 
determinación del salario mínimo para los trabajadores que laboraban en el 
sector privado en relación de dependencia se encontraba a cargo del 
Estado - en especial la de los profesionales Químicos Farmacéuticos-, los 
actos de la Doctora Vargas con ocasión de la relación laboral que tuvo con 
la denunciante se encontraban fuera del ámbito de aplicación del Decreto 
Legislativo Nº 701. Asimismo, señaló que el Colegio Químico Farmacéutico 
del Perú a través de las recomendaciones formuladas a los profesionales 
Químicos Farmacéuticos como a sus empleadores "ilegalmente pretende 
establecer "Honorarios Mínimos" (...) práctica que resulta sancionable en 
virtud de las normas que regulan la libre competencia (...), en tanto se trata 
de una recomendación que busca regular un servicio. 
 
Caso CUT y otros - AFPs 
 
El 8 de enero de 2003, la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) y 
el señor Javier Diez Canseco Cisneros denunciaron a  AFP Horizonte, AFP 
Integra, AFP Unión Vida, Profuturo AFP y la Asociación de AFPs  por una 
supuesta infracción a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 
701. La denuncia formulada atribuía a las AFP el haber incurrido en un 
abuso de posición de dominio derivado del cobro de comisiones cuyos 
montos eran excesivos por concepto de administración de cartera. 
Asimismo, la CUT y el señor Diez Canseco denunciaron que las AFP 
habrían incurrido en prácticas restrictivas a la libre competencia prohibidas 
por lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 701, al haber 
fijado, de manera concertada, el monto de las comisiones que cobran por 
concepto de administración de cartera.  
 
La denuncia plantea la existencia de una situación de mercado en la cual 
las AFP abusan de una posición de dominio en perjuicio de los 
consumidores afiliados al sistema, a través del cobro de comisiones 
excesivas como contraprestación por la administración del fondo. La 
conducta denunciada es una modalidad que corresponde al abuso de la 
posición de dominio en un mercado determinado, con la singularidad que, 
en este caso, la conducta sería desarrollada a la vez por varios agentes 
económicos que ostentan la posición de dominio de manera conjunta81. 
 
Es público y notorio que las AFP no compiten a través de las comisiones 
que cobran en la administración de los fondos. En efecto, en los procesos 
de captación que las AFP realizan la oferta se centra exclusivamente en la 
rentabilidad del fondo, en ningún caso en la comisión que la entidad cobra 
por la administración del mismo, lo que evidencia que respecto de dicho 
rubro el mercado no genera los incentivos apropiados para que la 
competencia determine los precios más eficientes. A ello contribuye el 

                                                 
81 En este caso, expediente Nº 001-2003/CLC se señala que es la primera vez que se toca el tema de la posición de dominio 
conjunta, razón por la cual es necesario definir via pronunciamiento los alcances de la ley a los efectos de concer denuncias por 
presunto abuso de posición de dominio conujto en la modalidad de precios excesivos.  En la Resolución 040-2005-INDECOPI/CLC 
se señala que es preferible tratar los casos de “abuso de posición de dominio conjunta” como si fueran de prácticas conscientemente 
paralelas” y que se encuentran sancionadas por el artículo 6 del D. L. 701. Aunque también se señala que el tema del “abuso de 
posición de dominio conjunta”  no se encuentra zanjado. 
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hecho que los futuros pensionistas están prohibidos por ley de acumular 
sus aportes en otras instituciones financieras, las cuáles podrían quizás 
cobrar menores comisiones. 
 
Los indicios referidos anteriormente aconsejan posibles acciones del 
organismo supervisor de la actividad, es decir, la Superintendencia de 
Banca y Seguros - SBS, como del Poder Legislativo; los cuáles podrían 
promover mayor competencia, eliminar distorsiones y permitir la 
participación de nuevos agentes en la actividad, si así lo considerasen 
pertinente. 
 
La Sala de Libre Competencia declaró improcedente el extremo de la 
denuncia referido a un supuesto abuso de posición de dominio bajo la 
modalidad de “cobro de comisiones excesivas”. Ello debido a que, si bien la 
imposición de un precio excesivo constituye una conducta de explotación 
incluida en la definición legal de abuso de posición de dominio del artículo 5 
del Decreto Legislativo N° 701 y prohibida por los artículos 3 y 5 literal f) del 
mismo Decreto Legislativo N° 701, cuando la posición de dominio que 
sustenta dicha conducta es originada por mandato legal, la norma nacional 
no atribuye competencia a la autoridad de competencia para conocer de 
dicha denuncia. 
 

 
2.2 Industria Portuaria  

2.2.1 Internacional 

Caso Administración General de Puertos – Centro Coordinador de 
Actividades Portuarias 
 
Un caso de colusión abierta sancionado por la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia (CNDC) y ratificado luego por la Cámara 
Nacional de Apelaciones fue “AGP c/ CCAP y otros” (1996). En ese 
expediente la Administración General de Puertos denunció una 
concertación entre las principales empresas de estiba del puerto de Buenos 
Aires, instrumentada a través del Centro Coordinador de Actividades 
Portuarias (CCAP), que consistía en el establecimiento de un sobrecargo 
uniforme de US$ 30.00 por cada contenedor cargado o descargado en 
dicho puerto. Aparentemente el sobrecargo se originaba en un incremento 
del costo laboral de las empresas, proveniente de un conflicto gremial que 
afectaba a los trabajadores de la estiba, y en tal sentido los denunciados 
sostuvieron que el mismo se justificaba por dicho aumento en los costos. La 
CNDC, sin embargo, dictaminó que esa circunstancia no era excusa para 
justificar un comportamiento horizontal explícitamente paralelo de aumento 
de precios. El argumento de  afectación del interés económico general fue 
de tipo potencial: en una situación de competencia, las empresas podrían 
haber optado “por una pugna competitiva, trasladando total o parcialmente 
o aun absorbiendo un incremento en los costos”. La graduación de las 
multas impuestas en este caso presentó una novedad respecto de los 
anteriores, ya que se basó en los beneficios obtenidos por cada empresa 
infractora como consecuencia de la práctica colusiva. De ese modo, la 
empresa que había aplicado el sobrecargo sobre un número mayor de 
contenedores (Terminal Murchison Román) soportó una multa varias veces 
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superior a las que sufrieron el CCAP y las otras tres empresas menores 
involucradas (GABRIEL Y CIA. S.R.L.; PLATESTIBA S.C.A.). 

Caso Asoex – Ultramar y otros82 

 
El 27 de enero del 2003, la asociación de Exportadores de Chile A.G. 
formulo una denuncia por infracciones contra el D.L Nº 211 entre ellas 
concertación de precios, abuso de posición dominante, precios abusivos y 
discriminación arbitraria, en contra de 6 empresas de agenciamiento 
marítimo: Ultramar, Agencias Universales (AGUNSA), Sudamericana 
Agencias Aéreas y Marítima, Ian Taylor y Compañía, Aj Broom y Cía y 
Marítima Valparaíso Chile. 

Esta Denuncia fue admitida por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y 
luego el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDLC) sentenció a las 
primeras 5 empresas mencionadas en le párrafo anterior a pagar una multa 
de 6,650 Unidades tributarias Mensuales ascendente en la actualidad a un 
poco más de US$ 400 mil dólares a razón de haber realizado concertación 
para afectar a los exportadores.  

Los indicios en que se basa la sanción son tres principalmente: i) 
Simultaneidad en el Cobro por un nuevo servicio llamado “servicios 
Documentales Integrales”; ii) Similitud en los montos cobrados y su 
concepto, y iii) servicio no solicitado por ningún exportador, en otras 
palabras impuesto por las empresas. 

Según el TLDC, la concertación entre estas empresas tendría como 
objetivo poder hacer sostenible el cobro de los “servicios Documentales 
Integrales” en el tiempo, cobro que se clasifica como una conducta abusiva 
individual por parte de las requeridas. 

Caso de Concentraciones entre Líneas Navieras: Fusión entre Maersk  
Sealand  y P&O Nedlloyd 

Este caso si bien no se refiere a abusos de posición de dominio o prácticas 
colusorias si tiene que ver con un segmento como el transporte marítimo 
que puede afectar la competencia no sólo en el transporte marítimo sino 
también en puertos y sus servicios. Además, se hace mención a que debe 
tenerse en cuenta no sólo la participación global sino también la 
concentración según rutas y  el efecto que trae consigo las conferencias. 

Antes de la fusión Maersk Sealand poseía el 12% del mercado, con la 
fusión su participación alcanzaría el 18% del mercado mundial, el doble de 
su más cercano competidor Mediterranean Shipping Co.  

Si bien la participación que obtendría Maersk no indicaba un poder de 
mercado en el transporte marítimo mundial,  no obstante esta figura cambia 
si se considera la participación según las rutas. Es por ello que la Comisión 
Europea autorizaba dicha fusión sujeta a varias condiciones: que A.P. 
Moeller (Matriz de Maersk Sealand) accediese a vender algunas servicios 

                                                 
82 Este caso actualmente se encuentra en la Corte Suprema de Chile. 
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con rutas entre Europa y Sudáfrica y que  Royal P&O se retirase de varias 
conferencia navieras. 

La Comisión sostuvo que en áreas donde la participación de mercado es lo 
suficientemente grande como para amenazar la competencia, Royal P&O y 
Maersk  deberán retirarse de ellas. 

Debido a que se accedió a estas condiciones y que el Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos no se pronunció sobre este punto, se hizo 
oficial la adquisición de P&O Nedlloyd por parte de Maersk Sealand. 

2.2.2 Nacional 

Entre los casos que mayores denuncias se han presentado se tienen casos 
referidos al acceso a facilidades esenciales y casos de concertación de 
precios. Un caso que se refiere la primer tipo de denuncias es Practimar Ilo 
c/ ENAPU, y referidos al segundo tipo de conductas denunciadas se tiene 
Agencias Marítima de Barcos y Maersk  c/ Pilot Station, Seawell y Pratmar 
y Maersk. 
 
Caso OSITRAN/TISUR 

El 13 de diciembre del año 2000, el OSITRAN presentó ante la comisión de 
Libre Competencia del INDECOPI, un informe especial donde señalaba la 
existencia de indicios con relación al desarrollo de supuestas prácticas 
anticompetitivas implementadas por el concesionario del Terminal Portuario 
de Matarani, TISUR S.A. 

OSITRAN alegaba una conducta de probable discriminación, que de 
acuerdo a la investigación podían constituirse en un probable abuso de 
posición de dominio bajo las formas siguientes: 

 Aplicación de prestaciones no equivalentes para el mismo servicio (uso 
de amarradero)  donde TISUR efectuaba una discriminación entre la 
empresa FAPOSA y la empresa TRAMARSA, propiedad del Grupo 
Romero, al que también pertenece TISUR. 

 Negativa injustificada de prestación de servicios portuarios 
(almacenamiento de silos) 

De las evidencias presentadas por OSITRAN, el caso denunciado por la 
discriminación a  TRIDENTUM, mostraba documentos en que a dicha 
empresa se le había exigido rendimientos de descarga muy superiores a 
los que TISUR le exige a TRAMARSA. Pese a ello, los hechos mostraron 
que este rendimiento exigido no era abusivo, ni irracional toda vez que 
Tridemtum declaró que sí era posible cumplirlo, y que descargas 
posteriores mostraron rendimientos incluso superiores a los exigidos por 
TISUR en aquella ocasión, por lo que la Secretaría Técnica de Libre 
Competencia del INDECOPI concluye que el caso no constituye un indicio 
de abuso de posición de dominio, ni otras prácticas prohibidas en el DL 
701. 
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El resto de indicios presentados por OSITRAN se divide en dos grupos: a) 
una posible conducta de ventas atadas, y b) una posible política 
discriminatoria de reconocimiento de mermas. 

Con relación a las ventas atadas, se presentó como prueba una factura que 
TISUR emite por prestar servicios para los que contractualmente no está 
habilitado. Frente a esta acusación, TISUR reconoce que mantiene 
contratos de “servicios integrales” con ciertos clientes, ante los cuales se 
hace cargo no solo de los servicios regulados, sino también de otros 
servicios como estiba/desestiba, o de agencia, para los que no cuenta con 
licencia, pero que los mismos son realizados por medio de un sub contrato 
con otra empresa que si está autorizada.  

La secretaría se pronunció a favor de TISUR, sobre la conclusión que al ser 
subcontratado el servicio para el que no cuenta con licencia, no se producía 
una venta atada, a la vez que TISUR no niega el acceso a “terceros 
calificados” a sus servicios regulados, de modo que dichos terceros 
calificados puedan competir también con TISUR en la prestación de 
“servicios integrales”. 

En el segundo indicio, OSITRAN en su informe señala que se ha detectado 
un tratamiento discriminatorio entre usuarios bolivianos y de la región 
portuaria, en los contratos suscritos con clientes bolivianos, el 
concesionario se obliga a responder por el 0.07% de las mermas, mientras 
que en el caso de usuarios regionales, sólo reconoce niveles de mermas 
mayores al 1%. 

El DL 701 señala como caso de discriminación, el “colocar a unos 
competidores en situación desventajosa frente a los otros”. La diferencia en 
este caso, es que no se trata de consumidores que estén en el mismo 
mercado relevante, que incluso aunque existe la diferencia al 
reconocimiento de mermas, no sitúa a un competidor en desventaja frente 
al otro, motivo por el cual, la secretaría desestimó también este caso. 

INDECOPI resolvió entonces no iniciar investigaciones adicionales de oficio 
a TISUR y dar por terminada la pre investigación. 

Caso León Siles / Grupo de Agencias Marítimas y Terminales de 
Almacenamiento 

El día 4 de noviembre del 2005, el señor Juan Carlos León Siles presentó 
una denuncia en contra de Cosmos Agencia Marítima SAC y otros por 
presunta realización de prácticas restrictivas a la libre competencia, 
presentando cartas con hechos adicionales y facturas que hacen la vez de 
medios probatorios. 

El señor León fundamenta en su denuncia que las empresas denunciadas 
facturan cobros excesivos por conceptos inexistentes, o servicios que no 
son prestados a los importadores/exportadores en las navieras. 

INDECOPI emitió una resolución donde se acepta a trámite una parte de la 
denuncia, por la cual se abrió un expediente de investigación del mercado 
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de servicios portuarios, tales como terminales de almacenamiento y 
agencias marítimas, la investigación aun continúa en la actualidad. 

 
3. Metodología 

Sobre la base y posterior a la revisión de las características tecnológicas y 
transformaciones en el escenario competitivo de los puertos, al diagnóstico 
de la situación actual de los terminales materia de estudio (análisis de 
demanda  y oferta), a la revisión general del marco teórico sobre prácticas 
anticompetitivas y al estudio de casos sobre el tema, en esta sección se 
identifica la metodología a utilizar para analizar las condiciones de 
competencia así como identificar la existencia de indicios sobre prácticas 
de abuso de abuso de posición de dominio y prácticas restrictivas de la libre 
competencia principalmente las prácticas de colusión, en los mercados de 
servicios logísticos portuarios en los terminales portuario del Callao, Paita y 
Matarani. 

La metodología que se propone debe permitir analizar de la manera más 
objetiva posible las condiciones de competencia que se observan en los 
mercados de servicio a la carga internacional de los terminales portuarios 
de Callao, Paita y Matarani, para luego determinar si existen indicios de 
prácticas contrarias que afectan a la competencia, al bienestar económico y 
a los consumidores. 

La metodología se resume en definir los mercados relevantes de los 
servicios portuarios, para pasar luego a analizar las condiciones de 
competencia que se observan en estos servicios y finalmente analizar la 
existencia de indicios sobre abuso de posición de dominio y/o prácticas 
colusorias. 

3.1 Definición del Mercado relevante 

Para la definición del mercado relevante se tomará en cuenta diversos 
factores tanto de demanda como de oferta. Se toma en cuenta la ubicación 
de los terminales portuarios, se analiza la oferta (infraestructura y 
superestructura) disponible, así como indicadores de rendimiento. Este 
análisis de la oferta y rendimiento será complementado por un análisis tanto 
de las estadísticas de carga que se moviliza por un puerto como por una 
serie de encuestas y entrevistas realizadas tanto a los usuarios y 
asociaciones de comercio exterior como a los administradores de los 
terminales portuarios (TISUR y ENAPU). El análisis de la oferta y la 
demanda lleva a considerar para cada uno de los servicios portuarios 
ofrecidos en un determinado puerto dos tipos de mercado relevante, que se 
encuentra determinado por si la carga es cautiva o no. Es decir, un mismo 
servicio portuario puede ser analizado ya sea como parte del mercado 
relevante de carga cautiva o como parte del mercado relevante de carga no 
cautiva. 

Es necesario recalcar que al definir el mercado relevante, éste se realizará 
diferenciando por tipo de carga, ya que los precios cobrados y los equipos 
usados para brindar cualquier servicio portuario difieren por tipo de carga. 
Por ejemplo, en el caso del servicio de almacenamiento se habla del 
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servicio de almacenamiento a granos, servicio de almacenamiento a 
contenedores, etc.  

Asimismo es necesario señalar que al definirse el mercado para un servicio 
portuario se está definiendo a su vez el mercado relevante de otros 
servicios portuarios, tomando en cuenta el tipo de carga y si esta es cautiva 
o no. Por ejemplo, al definirse el mercado relevante del servicio de 
agenciamiento marítimo para carga de contenedores que se encuentra 
cautiva, se está definiendo implícitamente el mercado relevante de otros 
servicios como estiba, almacenamiento y otros para carga contenedorizada 
y cautiva. 

Mercado relevante 

Para definir el mercado relevante de un servicio portuario es necesario 
definir el mercado relevante de producto (en este caso es servicio) y el 
mercado geográfico relevante. 

Para el caso de un puerto y los servicios que en este se ofrece se debe 
señalar que al definir el mercado relevante para un determinado servicio se 
está determinando el mercado relevante de los otros servicios portuarios. 

Para definir el mercado relevante de un servicio portuario se tomara en 
cuenta las alternativas de sustitución que tiene principalmente el usuario 
final (exportadores e importadores). Las alternativas de sustitución se 
encuentran resumidas, para el caso portuario, en la competencia 
intermodal, interportuaria e intraportuaria. No obstante, para definir los 
mercados relevantes de los servicios portuarios sólo es necesario analizar 
la elasticidad cruzada es decir analizar la competencia interportuaria e 
intermodal. 

Para definir el mercado geográfico relevante se analizara el grado de 
competencia interportuaria y para identificar el mercado de producto 
(servicio portuario) relevante se analizara si existe (y el grado) de 
competencia intermodal. En los dos casos se está determinado si existe 
elasticidad cruzada83.  En el caso que no exista competencia interportuaria 
ni intermodal se habla de carga cautiva. 

Al determinar si existe un grado de competencia interportuaria significativo 
se está determinando el mercado geográfico relevante. Si por el aumento 
de precios o tarifas (o mayores costos por ineficiencia) en un puerto local 
(puerto A) los exportadores e importadores deciden trasladar su carga 
hacia otros puertos (puerto B y C) se tendría que tomar en cuenta los 
puertos A, B y C como el mercado geográfico relevante. En el caso, que el 
puerto A realice un aumento considerable en sus tarifas (o aumente su 
ineficiencia y constituya mayores costos para el cliente) pero no se registre 
un traslado de carga (o naves) hacia los puertos B y C, entonces el 
mercado geográfico se encontrara circunscrito sólo al Puerto A. 

                                                 
83 Al igual que ocurre con un producto, digamos una “gaseosa”, el mercado relevante de este producto se determina analizando la 
sustitución cruzada. Se analiza si existe sustitución por un tercer producto (digamos agua mineral o rehidratantes) con lo cual se 
identificara el mercado de producto y también se analizara si por el aumento en los precios de la gaseosa se decide por la 
importación de gaseosas o si atrae la llegada de nuevas empresas que producen gaseosa (que ya se encuentran operando en otros 
lugares) con lo cual se identificara el mercado geográfico. La sustitución entre gaseosas (marcas de gaseosa)  no interviene en la 
definición del mercado relevante de la “gaseosa”. 
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Al elegir un puerto, se está eligiendo toda la cadena servicios portuarios 
que se brinda en ese puerto, es por ello que al definir si existe competencia 
interportuaria se esta definiendo el mercado geográfico relevante de todos 
los servicios portuarios que se ofrecen en un puerto. 

Para definir si existe competencia interportuaria, se tiene que analizar 
principalmente tres aspectos: i) el costo de transporte principalmente desde 
el lugar de producción  hasta el puerto, ii) la sustituibilidad tecnológica, iii) el 
costo de las tarifas portuarias (tanto de infraestructura como de servicios) y 
el rendimiento de los servicios portuarios. 

Sobre el costo de transporte de/hacia el puerto los principales factores que 
influyen sobre ella se deben a la distancia del centro de producción de la 
carga respecto al puerto y  de si existen vías de acceso terrestre y las 
condiciones de esta. En este punto es necesario considerar la ubicación del 
puerto. 

Respecto a la sustituibilidad tecnológica, los factores que influyen sobre ella 
se refieren a la infraestructura y superestructura y equipos que un puerto 
ofrece, a la frecuencia de naves, al tipo de naves y al tamaño de estas. Se 
debe mencionar que la oferta de un puerto determina el tamaño y tipo de 
nave que atracara es sus muelles, así como el rendimiento en las 
operaciones portuarias, y por ende en los costos asumidos por las naves y 
usuarios.  

Las tarifas y precios cobrados en el puerto y su  entorno por servicios 
portuarios, influye sobre el costo que deba afrontar una carga. Un puerto 
con buena oferta de infraestructura pero con tarifas altas puede llevar a que 
los usuarios finales decidan transportar su carga vía otro puerto. Asimismo 
un puerto con tarifas bajas pero con alta ineficiencia, que se refleja en bajos 
rendimientos, puede no ser atractivo para el arribo de una nave o para que 
el dueño de la carga decida movilizar su carga por otro puerto. 

La frecuencia de las naves es también un factor importante que incide 
sobre la elección de un puerto. Una baja frecuencia de naves arribadas 
puede llevar a que una carga, cuyo destino natural hubiera sido el puerto 
más cercano, sea trasladada a otro puerto para su posterior transporte 
marítimo. La frecuencia de las naves se determina tanto de la oferta como 
de la demanda, puertos caros (déficit de infraestructura) con baja demanda 
no son muy atractivos para las naves (principalmente para las más 
grandes). 

Para definir el mercado de producto relevante se debe tener en cuenta que 
otro tipo de modo de transporte alternativo existe para el transporte de la 
mercancía. Si existe la posibilidad de sustituir el transporte marítimo por el 
transporte terrestre entonces existe la posibilidad de sustituir los servicios 
portuarios por los servicios terrestres. No obstante, cabe señalar que para 
gran parte de la carga que se transporta por un puerto, que es de gran 
volumen y de grandes distancias, es de esperar que no exista competencia 
intermodal. 

Al determinar si existe competencia interportuaria o intermodal se podrá 
definir que carga es cautiva y que carga no. Como ya se dijo anteriormente, 
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la identificación del mercado relevante de un servicio se realizara sobre la 
base del tipo de carga que se este analizando. Puede ocurrir que la carga 
que se transporta en contenedores no sea cautiva, mientras que la carga 
en graneles si sea cautiva. También puede ocurrir que la carga de una 
cierta región sea cautiva mientras que la carga de otra región pueda no ser 
cautiva. 

La carga cautiva tiene como única alternativa a un solo puerto y por ende 
es cautiva de los servicios que en este se ofrezca. En este caso el mercado 
relevante de los servicios portuarios no dispone de sustitución de algún otro 
servicio que se parezca o de servicios iguales de otros puertos, es decir no 
existe elasticidad de sustitución cruzada, y por ende el mercado relevante 
ya se encuentra identificado y se encuentra circunscrito a los servicios que 
se ofrecen en un único puerto. Si se encuentra que la carga es cautiva, 
entonces ya se definió el mercado relevante y lo que viene después es 
analizar las condiciones de competencia en este puerto (competencia 
intraportuaria), así como identificar si existen indicios sobre prácticas de 
abuso de posición de dominio o prácticas colusorias. 

Una carga no cautiva es aquella que puede hacer uso de varios puertos o 
un transporte alternativo (aéreo, terrestre o ferroviario), en este caso el 
mercado relevante es diferente a lo que se daría con carga cautiva. Un 
ejemplo es lo sucedido con la carga boliviana (principalmente granos) que 
se transporta por el terminal de Matarani o por el puerto de Arica. En este 
caso, el mercado geográfico relevante de los servicios portuarios que se 
ofrecen en Matarani incluye los servicios portuarios que se ofrecen en le 
puerto de Arica. En este caso tampoco existiría posibilidades de sustitución 
de otros servicios que no sean portuarios (no existe elasticidad de 
sustitución cruzada de otros servicios), es decir que el mercado de producto 
boliviano se encontraría restringido sólo a servicios portuarios. En el caso 
boliviano si existe un tipo de elasticidad cruzada y se refiere a la posibilidad 
de sustituir un puerto por otro, no obstante no existe la posibilidad e 
sustitución cruzada de los servicios portuarios por los servicios de otro 
modo de transporte.  

En conclusión, un mercado relevante de servicios portuarios queda 
determinado, dada una localización portuaria y para una carga en 
particular, por los costos de/hacia el puerto, las características técnicas y el 
desempeño del puerto, así como por las tarifas y precios cobrados por los 
diferentes servicios portuarios.84 

La determinación de si una carga es cautiva se realiza principalmente 
desde la perspectiva de los usuarios y la demanda. Por ello se realiza  un 
análisis de las estadísticas proporcionadas por ENAPU y TISUR, así como 
consultas directas a las empresas encuestadas a fin de identificar las 
cadenas logísticas asociadas a sus procesos de abastecimiento 
(importación y exportación); así como por visitas a los terminales portuarios 
de Paita, Callao y Matarani para validar, desde la perspectiva de la 

                                                 
84 Un avance de estos factores que determinan el mercado relevante ya fue desarrollado en el punto B de este informe (revisión de 
la información y análisis de datos). 
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empresa concesionaria las amenazas que representan otros puertos y 
medios de transporte alternativos85. 

Luego de determinar la cautividad (el grado o nivel) de una carga se pasa a 
analizar las condiciones de competencia que enfrenta cada carga para 
cada servicio portuario, posteriormente se pasara a identificar si existen 
indicios de abuso de posición de dominio o prácticas colusorias 
principalmente. 

3.2 Análisis de Condiciones de Competencia 

Ya definido el mercado relevante, se pasa a analizar las condiciones de 
competencia que se encuentra en cada servicio portuario. En el caso que 
se determine que la carga es cautiva se pasa a analizar las condiciones de 
competencia intraportuaria. Mientras que en caso se encuentre que alguna 
carga no es cautiva se pasa a analizar las condiciones de competencia ya 
sea sobre la base de la competencia interportuaria e intermodal. 
 
Entre los factores que se tomarán en cuenta para analizar las condiciones 
se tienen principalmente los siguientes: 
 

 Estructura de Mercado. Se analizara el número de empresas y su 
evolución, las cuotas de mercado e índices de concentración. 

 Integración Vertical  
 Concentraciones Horizontales 
 Posición relativa de competidores 
 Barreras a la entrada (tecnológicas, administrativas, comerciales o de 

integración Vertical) 
 Poder de negociación de los usuarios (para ello se cree conveniente 

dividir entre importadores y exportadores, y estos a su vez entre 
grandes y pequeños usuarios) 

 Transparencia del Mercado 
 

3.3 Abuso de Posición de Dominio 

La metodología usual que se plantea para evaluar la existencia de posibles 
prácticas de abuso de posición dominante en un Puerto y servicio portuario 
determinado, siguen los pasos generales siguientes: 

1) Definir el mercado Relevante (el cual ya habría sido definido) 
2) Definir si existe posición de dominio 
3) Análisis de la conducta de posición de dominio 
 
Esta metodología es secuencial, primero se define el mercado relevante (el 
cual ya habría definido) para determinado servicio portuario, luego se pasa 
a definir si existe posición de dominio. Sólo en caso se encuentre posición 
de dominio se pasa a desarrollar el tercer paso, es decir se pasa a analizar 

                                                 
85 Se realizo encuestas a una muestra de usuarios de los terminales de Paita (ir a anexo I del modelo de encuesta)  y Matarani. Se 
cuido que estas fueran representativas. Hasta el momento no se ha realizado encuestas a los usuarios del terminal portuario del 
Callao, aunque si se ha sostenido entrevistas con diferentes asociaciones de exportadores, las cuales se encuentran en el anexo Nº II. 
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principalmente  la conducta de la empresa que posee posición de dominio. 
Estas conductas serán analizadas desde dos frentes: prácticas exclusorias 
o depredatorias y prácticas explotativas.  Estas prácticas serán analizadas,  
según tipo de carga, a través del número de participantes y su evolución, 
cuotas de mercado y su evolución, facilidad de salida y entrada de 
competidores, así como características que pueden incidir en encontrar 
precios predatorios, discriminación de precios y prácticas reñidas con lo 
estipulado en el artículo 5 del  D. L 701. 
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Esquema: Metodología de Abuso de Posición de Dominio 
 

 

Definición del 
Mercado 

Relevante

Existencia de 
Posición de 

Dominio

Análisis de Abuso 
de Posición de 

Dominio

Posición de 
Dominio

NO SI

Análisis de la Práctica

FIN

Justificación

SI

FIN

NO

Efectos sobre el Mercado

NO

FIN

SI

SANCIÓN

SERVICIOS PORTUARIOS

Puerto: Hinterland

             Análisis de Demanda 

Encuestas y entrevistas

¿Existe competencia entre puertos o Intermodal ?

Costo Origen -destino Sustituibilidad tecnológica

NO SI

Posición de 
Dominio

Mercado Relevante 1: 
Cargas Cautivas

SP 1 SP 2 SP 4 

Mercado Relevante 2: 
Carga No Cautiva

SP 1 SP 2 SP 4 SP 3 

NO SI

FIN

Análisis de la Práctica

Justificación

SI

FIN

NO

Efectos sobre el Mercado

NO

FIN

SI

SANCIÓNSP1: Servicio Portuario 1
SP2: Servicio Portuario 2
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Posición de Dominio 

El análisis previo de las condiciones de competencia nos permite tener un 
marco bastante avanzado de la posible existencia de posición de dominio. 
No obstante, teniendo en cuenta que el análisis de las condiciones de 
competencia analizan una serie de factores que afectan tanto las 
posibilidades de abuso de posición de dominio como colusión, es necesario 
complementar de una manera específica el anterior análisis con el fin de 
determinar si existen evidencias suficientes que existe posición de dominio 
o poder de mercado, para lo cual se analizarà en conjunto los siguientes 
factores: 

 Cuota de Mercado, respecto a las cuotas de mercado no sólo se 
analizará el porcentaje de participación de una empresa sino también la 
posición relativa de sus competidores, esto último con la finalidad de 
determinar si sus competidores tiene la opción de poder competir con 
ella. Un ejemplo, es observar un mercado con 9 empresas, donde una 
de ellas posee el 60% y el resto el 5% de participación y, otra cosa es 
un mercado con el mismo número de empresas pero donde la primera 
empresa tenga 50% , la segunda un 40% y las otras se reparten el 
mercado. 

 Barreras de acceso al mercado. Se debe verificar qué tan fácil es que 
otras empresas ingresen al mercado relevante para definir si los bienes 
que producen o venden pueden ser incorporados dentro del mercado 
relevante, un tema de especial importancia es analizar si la 
disponibilidad de infraestructura y el tamaño del mercado permite que 
más de un operador portuario (para determinado servicio) opere. 
También es importante analizar el tema del acceso a facilidades 
esenciales (acceso a usar la infraestructura por parte de las empresas 
de servicios portuarios que no son dueñas o administradoras de la 
infraestructura portuaria). 

 Poder de negociación de los Usuarios finales. Para el caso del 
transporte marítimo y para los puertos, el tamaño del usuario determina 
el poder de negociación que este tiene frente a las navieras y empresas 
de servicios portuarios (agenciamiento marítimo, almacenamiento y 
estiba). 

 Poder de Contestación de competidores 
 Los precios y calidad del servicio. La diferencia en precios y calidad 

podrían explicar porque una empresa se encuentra en mejor posición 
que otra. 

 Acceso a fuentes de financiamiento y suministros, redes de distribución 
y dinamicidad del mercado. 

Se cree conveniente analizar el poder de mercado de una empresa según 
la operación que se realice, es decir ya sea de importación o exportación 

Abuso de Posición de Dominio 

En caso se verifique que existe poder de mercado, se pasa a analizar si 
existen indicios de abuso de tal poder. Se analizará prácticas como precios 
predatorios y las prácticas señaladas en el artículo 5 del D.L 701. Para este 
análisis se considerara lo señalado en las secciones anteriores respecto al 
abuso de posición de dominio. 
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3.4  Prácticas Colusorias 

La metodología usual que se plantea para evaluar las condiciones de 
competencia y la existencia de posibles prácticas de colusión en los 
terminales portuarios y servicio portuario determinado, toman en cuenta los 
siguientes puntos: 

1. Mercado Relevante (punto que ya habría sido abordado previamente) 
2. Análisis de factores que facilitan la colusión 
3. Pruebas directas de existencia de acuerdo, donde se demuestre que se 

está acordando para limitar la competencia 
4. Paralelismo de conductas 
 

Esta metodología a diferencia de la propuesta para el caso de abuso de 
posición de dominio no es secuencial, todos los puntos señalados serán 
abordados paralelamente, excepto por el primer punto, el cual ya habría 
sido abordado previamente al desarrollo de los otros tres puntos. Cabe 
mencionar que dada la gran dificultad de encontrar pruebas “directas” este 
(tercer) punto no será abordado por el estudio. En otras palabras, se 
determinará la existencia de posibles prácticas colusorias bajo la 
identificación de indicios.  

Se debe mencionar, que la metodología para determinar si existen  posibles 
prácticas colusorias seguirá un marco o razonamiento crítico – lógico, 
teniendo en cuenta una serie de criterios técnicos tales como los factores 
que facilitan la colusión y los indicios sobre posibles prácticas colusorias. 
Ambas en conjunto, factores e indicios, servirán para determinar la 
probable existencia de prácticas colusorias. Aunque se debe señalar, que 
también se tendrá en cuenta otros tipos de argumentos que podrán explicar 
lo que aparentemente sería un caso de colusión86. 

 
3.4.1 Análisis de Factores que facilitan la Colusión87 

Existen muchos factores que facilitan la colusión (explícita e implícita), las 
cuales sirven tanto para definir y delimitar el acuerdo (existencia de la 
colusión) así como para mantenerla.  Los factores que se analizarán, y los 
cuales ya habrían sido analizados en buena parte según lo indicado en la 
sección 3.2 (de este capítulo) son los siguientes: 

 Número de empresas, evolución del número y grado de concentración. 
Para analizar la concentración del mercado se utiliza los índices de 
concentración: Herfindahl-Hirschman (HHI) e índices de dominancia 
(ID)88. 

                                                 
86 Se debe señalar que los factores que facilitan la colusión muchas veces son tomados también como indicios de que 
exista colusión. No obstante, en este caso se ha convenido separar lo que son facilitadores de colusión, con las 
prácticas comunes que se realiza cuando se encuentra en colusión (por ejemplo, fijación de precios similares). 
87 Los factores que aquí se consideran se encuentran descritos en Carlton y Perloff (1994) y Motta (2004), los cuales 
ya han sido explicados en la sección 1.3.3 de este capítulo. 
88 El HHI es un índice para analizar la estructura de mercado. Es una medida comúnmente aceptada para estimar concentraciones 
del mercado, éste se calcula ajustando la cuota de mercado de cada empresa que compite. El número de HHI puede extenderse de 
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Respecto al HHI, un mercado con un resultado de menos de 1,000 es 
considerado como un mercado desconcentrado; un resultado de 1,000-
1,800 es un mercado moderadamente concentrado; y un resultado 
mayor a 1,800 indica un mercado altamente concentrado.89 
 
La Comisión federal de Competencia (CFC) de México manifiesta que 
una concentración entre empresas tiene pocas probabilidades de 
afectar el proceso de competencia cuando el resultado del análisis del 
grado de concentración muestra los siguientes resultados: 
 

o El aumento en HHI sea menor a 75 puntos. 
o El valor de HHI sea menor de 2,000 puntos 
o Cuando disminuya el valor de ID, o 
o El valor de ID sea menor de 2,500 puntos. 
 

Si bien es cierto que el índice de dominancia (ID) se utiliza para el caso 
del control de fusiones entre empresas, este puede ser usado para el 
análisis de colusión en la medida que un valor más alto  de ID 
significaría una mayor probabilidad de afectar la competencia. Entre las 
razones del porque se utiliza el ID como factor que facilitaría la colusión 
tenemos: 

 
o El ID al igual que el HHI son utilizados para medir el grado de 

concentración en un mercado, y de las variaciones que 
puedan surgir en sus valores producto de probables fusiones, 
se admitiría una fusión o no.  

o El peligro de las fusiones es que puede dotar de poder de 
mercado a las firmas que realizan tal fusión. En este sentido y 
para el caso de colusión, si el mercado se encuentra altamente 
concentrado y las principales empresas coluden entonces 
estas en conjunto podrían obtener poder de mercado, lo cual 
es una situación similar a lo que ocurriría si se permite una 
fusión entre las principales empresas de este mercado 
altamente concentrado. 

o Si se considera que un HHI de 1,800 puntos (en EEUU) es 
muestra de un mercado altamente concentrado, y por el cual 
se debe tener bastante cuidado en permitir una fusión o por el 
otro lado que es muestra de un factor que facilita la colusión, 
entonces el valor por encima de los 2,500 puntos del ID (en 
México) que también es tomado como una restricción para 
permitir una fusión, entonces valores altos de este último 
índice pueden ser también tomados como facilitadores de 
colusión. 

o El ID muestra algunas propiedades que son superiores al HHI, 
respecto a las posibles consecuencias negativas sobre la 
competencia. El ID aumenta principalmente cuando las cuotas 

                                                                                                                                               

cerca de cero a 10.000. El cálculo de este índice  ∑
=

=
n

i
SiHHI

1

2  , donde Si es la cuota (participación) de mercado de la empresa 

i. Es decir, el valor de HHI se obtiene de sumar el cuadrado de las cuotas de mercado de todas las empresas que participan en el 
mercado. 
Respecto al ID, sus valores también van desde  
89 El Ministerio de Justicia de los EE.UU. utiliza el HHI para la evaluación de las fusiones. 
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de mercado de las principales empresas aumenta, en ese 
sentido la concentración es mayor y por tanto, nos da señales 
de que una colusión entre las principales empresas sería más 
perjudicial para la competencia, dado que las empresas que 
coludirían ostentan ahora mayores cuotas de mercado y por 
tanto mayor poder de mercado en forma conjunta. 

 
 Relaciones Horizontales de Propiedad 
 Barreras a la Entrada 
 Simetría de Los operadores 
 Homogeneidad de los Servicios 
 Simetría en la Capacidad 
 Tecnología Madura 
 Alta Transparencia en el Mercado 
 Presencia de una cámara o asociación empresarial. De existir una 

gremial o asociación que aglutine a los principales agentes económicos 
del mercado en cuestión, se contempla, siempre y cuando pueda ser 
factible, la revisión y análisis de sus objetivos, el efectivo cumplimento 
de éstos y su legitimidad; reglamentación o estatutos internos; las 
memorias de labores; el aporte en efectivo o especie que los agentes 
económicos miembros han destinado; así como los funcionarios de los 
agentes económicos involucrados en la gremial o asociación (jerarquía, 
responsabilidades, etc). 

 Inelasticidad cruzada de demanda por servicios portuarios 
 Estabilidad de la demanda o nivel de certidumbre sobre la demanda. 

Cuando es previsible (anticipación de cambios de) la demanda futura y 
se espera que esta aumente entonces es mayor la probabilidad de 
colusión, dado que las ganancias presentes por salirse de la colusión 
serán menores a las ganancias futuras por mantener la colusión. El 
argumento anterior esgrimido se da con independencia de la existencia 
de ciclos en la demanda.90   

 Regularidad y frecuencia en los pedidos 
 Débil poder de de negociación del exportador e importador 
 Contactos en otros mercados 
 Tamaño de la economía 
 Sustitución de Terminales por el Usuario Final 

 
Adicionalmente se hará una revisión de publicaciones en determinados 
medios de información, tales como periódicos, revistas o publicaciones 
industriales especializadas; en las cuales se publiquen o sugieran precios 
de venta. 

                                                 
90 Ver Rotemberg y Saloner (op cit) y Harrington y Haltiwanger (1991).  
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3.4.2 Paralelismo de Conductas 

El paralelismo de conductas es un aspecto que se ha tomado en muchas 
legislaciones como un indicio de colusión, y consistirá en el análisis 
histórico de la evolución y comportamiento de las principales variables del 
mercado relevante del servicio en cuestión. Para lo anterior se contemplará 
principalmente el paralelismo en precios para un número de años relevante 
(podría ser tres (3) años), en particular se analizará una serie de 
herramientas estadísticas tales como la desviación estándar, el coeficiente 
de variación y el coeficiente de correlación, así como otras políticas que 
tengan un impacto directo en los mismos. 

Se tomará en cuenta que, si bien la existencia de paralelismo de conductas 
da indicios que pueda existir colusión éste no es un factor determinante 
pues podría tratarse de una conducta líder-seguidor a lo Stackelberg o 
modelos de competencia basadas en precios tipo Bertrand u otros 
similares. En otras palabras se analizara si el paralelismo de precios u otro 
tipo de conductas son resultados de equilibrios competitivos o de otras 
estructuras de mercado.  
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IV. TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO91  
 
1. Características Particulares 

A continuación se analiza una serie de aspectos que caracterizan al 
Terminal Portuario del Callao y que son de relevancia para determinar el 
mercado relevante de los servicios portuarios que se ofrecen en este 
Terminal. Este análisis también permite identificar que la carga relevante es 
la carga contenedorizada.  
 
1.1 Demanda  

1.1.1 Tráfico de Carga 

En el año 2005, por el Terminal Portuario del Callao se movilizó 13.7 
millones de TM, de las cuales y según el tipo de operación, las 
importaciones y exportaciones concentraron casi el 90 por ciento del 
volumen movilizado. En las importaciones y las exportaciones,  los tipos de 
carga que destacan son la carga contenedorizada y la carga sólida a  
granel92. Dentro de las importaciones, la carga en contenedores representa 
el 45% (y 25% sobre el volumen total transportado) y la carga sólida a 
granel el 40% (y 22% sobre el volumen total transportado). Dentro de las 
exportaciones la carga contenedorizada representa el 52% (y el 18% del 
volumen total transportado) y la carga a granel sólida  el 44% (y el 15% del 
volumen total transportado).  

Es de destacar que la carga que más ha crecido ha sido la carga 
contenedorizada, aumentado su volumen del año 2000 al 2005 en 1.67 
millones de TM. Este crecimiento del volumen de carga contenedorizada se 
ha visto reflejado en el gran crecimiento del número de contenedores. Del 
cuadro N0 12 el número de contenedores exportados e importados para el 
período 2000 – 2005 ha crecido en 84% (en TEUs ha crecido 95%, lo cual 
es un indicativo del mayor uso de contenedores de 40 pies). Si sólo se 
analiza el crecimiento de los contenedores exportados e importados llenos 
estos registran un crecimiento de 88%. 

Cuadro Nº  12 
Movimiento de contenedores y TEUs transportados por el TPC  (2000 – 2005) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005
TOTAL TEUS 367,697 480,706 521,382 553,138 725,490 887,035
TOTAL Contenedores 257,268 329,435 350,814 370,056 486,266 583,237
Contenedores (X - M) 226,665 284,976 312,835 322,779 358,478 416,044
20 pies (X-M) 128,885 156,084 163,264 162,569 183,721 201,073
40 pies (X-M) 97,780 128,892 149,571 160,210 174,757 214,971
Total conten. llenos (X - M) 163,951 212,732 222,586 234,232 274,332 308,825

 
Fuente: ENAPU 
Elaboración Propia 

                                                 
91 En el anexo III, se encuentra el plano del Terminal Portuario del Callao, en el cual se observa la infraestructura actual que ofrece 
este Terminal. 
92 La carga de trasbordo ha mostrado un gran crecimiento, que para el año 2005 alcanzo casi 1 millón de TM. Esta carga es 
internacional (no producida en territorio peruano ni va entrar al mercado peruano). Dado que la carga que es de interés para el 
estudio, es toda aquella carga que es producida en el país y exportada o aquélla carga importada y que va ser utilizada en los 
sectores productivos del Perú. Por ello, la carga de trasbordo no es analizada por este estudio.  
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Asimismo, al analizar un período más largo se registra una tendencia 
marcadamente creciente desde principios de los 90’ y que en la actualidad 
se mantiene (ver gráfico Nº 8) 
 

Gráfico Nº 8 
Evolución de Contenedores de Exportación e Importación  1990 – 2005 
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Fuentes: PCI/CESEL (1998), USAID (2005) y ENAPU-Callao 
Elaboración propia 

 
En la actualidad, dentro de las importaciones de la carga sólida a granel, 
las más importantes, por sus volúmenes, son, en primer lugar, el maíz, 
luego el trigo y después los otros cereales. Y, dentro de las exportaciones, 
los principales productos son el Zinc, Plomo, Cobre y Ácido Sulfúrico.  

Para el caso de la carga sólida a granel se observa una tendencia similar a 
la de contenedores, además la carga de importación que es la más 
relevante por el número de usuarios finales involucrados enfrenta para el 
período 1998 – 2005 una tendencia creciente, lo cual es normal ya que este 
crece al ritmo de la economía de un país y al ritmo de crecimiento de la 
población que se encuentra formando parte del hinterland del TPC. 
 

Cuadro Nº 13 
Evolución de la Carga a Granel Sólido 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

IMPORTACIÓN 1.213   1.735   2.236   2.505   2.688   2.489   2.747   2.985   
Var. Anual 43,01% 28,86% 12,04% 7,30% -7,38% 10,35% 8,67%

EXPORTACIÓN 1.497   1.575   1.480   1.765   2.003   1.846   1.883   2.109   
Var. Anual 5,20% -6,06% 19,26% 13,53% -7,85% 1,98% 12,04%

Elaboración Propia
Fuente: ENAPU. Boletines Estadísticos Anuales  

 
A través de la información de ENAPU – Callao, determinar con exactitud y 
en detalle los principales productos que se movilizan por el TPC, no es 
posible, esto principalmente para la carga en contenedores. En el cuadro 
Nº 14 se muestra, de manera general, los principales productos que se 
movilizan  por el TPC a través de la información de ENAPU – Callao. 
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Cuadro Nº 14 
Principales productos movilizados por el TPC, año 2005 

 
Fuente: Boletín Estadístico 2005 – Enapu Callao 
Elaboración propia 
 
El cuadro Nº 14, es complementado con información de otras fuentes, tales 
como Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Prompex, Ministerio de 
Energía y Minas, Banco Central de reserva del Perú, Sociedad Nacional de 
Minería, entre otros.    

Respecto a la carga sólida a granel exportado por el TPC, el zinc, cobre, 
plomo, así como ácido sulfúrico son los principales productos exportados. 
Al respecto, la exportación de concentrados de cobre de mineral se inicia 
con el transporte de los minerales desde las minas hasta los depósitos de 
almacenamiento particulares ubicados en lugares adyacentes al TPC. En el 
caso del Zinc, por ejemplo, los principales centros de producción del 
mineral se encuentran en Cerro de Pasco (36%), Ancash (24%), Lima 
(24%) y Junín (14%). La carga proveniente de Pasco, Lima y Junín puede 
ser transportada hasta la Capital a través de camiones o ferrocarriles, 
mientras que la de Ancash sólo puede llegar por medio de transporte 
terrestre a través de camiones. Se estima que el volumen de concentrados 
producidos por las minas situadas en la región central del Perú y 
exportados por el TPC es de aproximadamente 1.7 millones de TM al año. 
De dicho volumen total, aproximadamente un 72% es transportado por vía 
terrestre y el resto por vía férrea hacia los almacenes ubicados en distintas 
zonas del Callao.93 

                                                 
93 Información obtenida de Urrunaga y Bonifaz, “Condiciones de Competencia y diseño regulatorio para el Terminal Portuario del 
Callao”, 2006, quienes se basan en la información de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. 

Tipo de Carga Producto Tipo de 
Operación  TM Directa Indirecta Total TM

Importación 472,528 440,708 31,820
Exportación 51,259 50,280 0

Harina de Pescado Exportación 47,157 47,157 0 47,157
Hojalata Importación 18,555 18,512 43 18,555
Tubería Importación 12,103 11,607 497 12,103

Importación 11,615 11,479 136
Exportación 14,220 13,238 982

Minerales (cobre, zinc, plomo) Exportación 12,264 12,264 0 12,264

Prod. Químicos Importación 11,615 11,479 136 11,615

Carga 
Rodante Vehículos Importación 39,928 39,115 813 39,928

Mineral a granel no especificado Exportación 1,446,669 1,446,669 0 1,446,669
Importación 1,108,022 895,564 212,458

Cabotaje 54,993 54,993 0
Exportación 186,608 186,608 0

Trigo Importación 935,495 844,724 90,771 935,495
Maiz Importación 427,417 351,508 75,909 427,417

Otros Sólidos a Granel Exportación 452,712 452,712 0 452,712
Soya y Torta de Soya Importación 321,991 321,991 0 321,991

Exportación 11,697 11,697 0
Importación 7,486 7,486 0

Zinc Exportación 11,784 11,784 0 11,784
Otros Cereales y granos Importación 7,596 0 7,596 7,596

Otros minerales no metalicos Importación 7,035 7,035 0 7,035
Carbón- Combustible Importación 5,139 5,139 0 5,139

Importación 502,773 502,773 0
Cabotaje 435,117 435,117 0

Exportación 25,294 25,294 0
Aceite de Soya Importación 84,303 84,303 0 84,303

Aceite de pescado Exportación 7,863 7,863 0 7,863

Carga no específica 523,787

Madera y derivados 25,835

Carga 
Fraccionada

Granel líquido no especificada 963,184

19,183

Granel Líquido

1,349,623Granel sólido no especificada

Granel Sólido

Plomo
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En referencia a la carga fraccionada, existe un gran volumen de carga (523 
mil TM)  que no se ha podido determinar a que productos corresponden 
exactamente. De los productos que se ha podido recopilar información, la 
harina de pescado (de exportación) se constituye en el principal producto, 
seguido por la madera y derivados (exportación e importación), hojalata 
(importación) y minerales (principalmente cobre), así como tubería (ver el 
cuadro Nº 14).  Respecto a la carga líquida a granel  y según información 
de TISUR, existe ácido sulfúrico que llega a Matarani procedente del 
Callao. 

Respecto a la carga en contenedores se ha encontrado de manera general 
que los principales productos corresponden a los sectores relacionados a 
productos hidrobiológicos, agroexportación, materiales y tecnología, entre 
otros. 

Por otro lado, al considerar el número de usuarios y empresas exportadoras 
e importadoras (grandes y pequeños) involucrados, se tiene que la carga 
más importante es la carga contenedorizada. Tomando en cuenta además 
que esta carga registra una tendencia creciente, es la mas importante en la 
actualidad en el TPC, y que la carga contenedorizada movilizada por el 
TPC representa cerca del 90% del total de carga contenedorizada 
movilizada por los puertos peruanos. Además de lo señalado debemos 
tener en cuenta que es la carga sobre la cual se han realizado diversas 
denuncias sobre prácticas anticompetitivas, de esta forma se reafirma que 
ésta es la carga relevante de análisis para lo que sigue en el estudio de los 
servicios portuarios que se prestan en el TPC. 

  

1.1.2 Naves 

En el año 2005 se registró un movimiento de 2,500 naves de alto bordo. Si 
se compara con lo ocurrido en el año 1997 se tiene que el número de naves 
recaladas ha aumentado levemente (menos del 1%). No obstante, el 
tamaño promedio, según Unidad de arqueo Bruto (UAB) de estas naves, 
mantiene una tendencia creciente para el período 1997 –2005. El tamaño 
promedio ha crecido en 21% para este período. Lo anterior es producto 
principalmente del arribo de naves portacontenedores (container ship) y 
pesqueros de mayores tamaños, tal es así que para el año 1997 se estima 
que el tamaño promedio de una nave container ship era de 15.5 miles UAB 
mientras que para el año 2005 era de 20.4 miles de UAB.  
 
No obstante si se compara lo ocurrido para el período 1999 – 2005, se 
encuentra que es el número de naves el que mantiene una tendencia 
marcadamente creciente (25% de crecimiento para todo el período). El 
tamaño promedio de las naves de alto bordo apenas crecieron para todo 
este período en 5%, producto de que las naves tipo “container ship” han 
aumentado su tamaño en 3.5%. 
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Gráfico Nº  9 
Tráfico de Naves de alto Bordo en el  TPC 
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Fuente: Enapu 
Elaboración propia 

 

1.2 Ubicación  

El Terminal Portuario del Callao (TPC) es una instalación portuaria marítima 
de uso público, se encuentra ubicada en la parte central del país. El TPC 
está conectado con la zona industrial de la Capital y el resto del país, 
mediante vías de acceso que se dirigen al norte, sur y sierra central. Se 
conecta, asimismo, con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. También 
empalma con el Ferrocarril Central, el cual cruza la Cordillera de los Andes. 
Adicionalmente se viene ejecutando el proceso de concesión de los Tramos 
Viales del Eje Multimodal Amazonas Centro de IIRSA. Esta red vial tiene 
una extensión de 867km que va desde el Puente Ricardo Palma hasta 
Pucallpa. 

El Terminal del Callao, tal como se observa en la figura N0 2, tiene como 
puertos peruanos más próximos a los puertos de Conchan y General San 
Martín por el sur, y a Huacho, Supe, Chimbote y Salaverry por el norte. 

Respecto a los puertos del extranjero se menciona que los puertos chilenos 
son la principal competencia del TPC, aunque esta competencia se da 
principalmente para la carga de transbordo, régimen de carga que será 
analizada superficialmente en este estudio. 

Por su ubicación geográfica en relación al país, el Terminal Portuario del 
Callao posee una vasta zona de influencia que comprende los 
departamentos de Lima, Pasco, Huánuco, Ayacucho, Junín y Huancavelica 
y ciertas zonas de Ica. Asimismo, el puerto está ubicado en la zona central 
del litoral peruano, dentro de la Cuenca del Pacífico, al que acceden las 
rutas interoceánicas, cruzando el Canal de Panamá y el Estrecho de 
Magallanes. 

1.3 Oferta 

El Terminal Portuario del Callao, representa la principal, y más antigua, 
instalación portuaria del Perú. Fue creado en el año 1855 y es una 
instalación portuaria marítima de uso público, cuyo muelle más antiguo y 
que se encuentra en vísperas de ser derruido para la construcción del 
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nuevo Muelle Sur es el Muelle N0 9, construido el año 1902. Actualmente 
existen nueve muelles, que en conjunto representan 24 puestos de atraque, 
de los cuales 17 son sitios de atraque para naves comerciales94. La 
profundidad máxima de los muelles del TPC es de 36 pies y la eslora 
máxima se encuentra en los sitios de atraque continuos de hasta 426 
metros (muelle 11, amarraderos A, B y C). En el cuadro N0 15, se presenta 
información sobre los muelles, sitios de atraque (amarradero) y la 
antigüedad, capacidad, el largo y profundidad de estos. De este cuadro, se 
observa, que la antigüedad de los muelles sobrepasa en promedio los 
sesenta años, siendo el muelle de más reciente construcción el muelle 5, 
que se construyo el año 1968.  

Desde el año 1968, sólo se han realizado algunas rehabilitaciones y 
operaciones de mantenimiento. Se han rehabilitado (pilotes y vigas) de los 
muelles Nº 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 11, así como la rehabilitación del pavimento del 
muelle Nº 5 y el reforzamiento de los amarraderos 5A y 5B. También se ha 
realizado un reforzamiento en los entre muelles (1, 2, 3 y 4) y en las zonas 
de almacenamiento. 

De los 17 amarraderos, algunos constituyen sitios de atraque 
especializados como los muelles de contenedores, los muelles 
multipropósito, el muelle de minerales, los muelles ro-ro, el muelle de 
hidrocarburos y el Terminal de granos. Se considera que las instalaciones 
del puerto, particularmente las del Muelle 5, no están diseñadas para la 
manipulación óptima de contenedores. Aunque en la práctica es el muelle 
donde se da el  mayor movimiento  de contenedores.95. 

Respecto al acceso marítimo a este Terminal, se tiene un canal de entrada 
cuya longitud es de 178 metros y un calado de 36 pies, asimismo se cuenta 
con dos rompeolas (el sur y el norte) y la naturaleza de su fondo es arena – 
fango. 
 
Respecto de  la superestructura del Terminal, esta cuenta con diversas 
instalaciones (como almacenes, silos y patios) que son usadas para el 
almacenamiento de contenedores, para el depósito de granos y para otros 
propósitos.  

Asimismo cuenta con diversos equipos nuevos para movilizar contenedores 
así como 3 torres absorbentes que en conjunto tienen una capacidad de 
movilizar 500 TM por hora. 

 

                                                 
94 Antes existían 25 puestos de atraque, ya que el muelle N0  11 estaba divido en  3 amarraderos que sumaban 427 metros. No 
obstante, ahora este se ha dividido en sólo  dos amarraderos, cada uno de ellos con mayor longitud y que suman también 427 metros 
de longitud. 
95 El día 10 de julio del presente año se firmo el contrato de concesión  del Nuevo Terminal Muelle Sur, por un período de  30 años, 
entre el Estado Peruano y un Consorcio privado Internacional. La adjudicación de este contrato se dio después de un proceso de 
licitación en el cual el consorcio privado internacional se comprometió a invertir US$ 213.5 millones como inversión obligatoria (en 
la primera etapa de la concesión) y US$ 144 millones como inversión complementaria adicional.  Aunque, cabe añadir, que el 
Consorcio estima que la para la primera etapa invertirá US$ 256 millones (cifra que es superior en US$ 42.5 millones a lo 
establecido como inversión obligatoria). Para una segunda etapa el consorcio estima que invertirá 227 millones. La inversión total 
en el Nuevo Terminal Muelle Sur ascendería a US$ 617 millones. 
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Cuadro Nº 15 
Muelles en el Terminal Portuario del Callao 

Amarradero Profundidad 
(pies)

Longitud 
(Mts)

Capacidad 
(UAB)

Muelle N0 1 1 - A 33 182.8 15 000
1 - B 33 182.8 15 000

Muelle N0 2 2 - A 33 182.8 20 000
2 - B 33 182.8 20 000

Muelle N0 3 3 - A 32 182.8 20 000
3 - B 33 182.8 20 000

Muelle N0 4 4 - A 33 182.8 25 000
4 - B 33 182.8 25 000
5 - A 36 196.0 35 000
5 - B 35 196.0 35 000
5 - C 36 182.8 35 000
5 - D 33 196.0 35 000
5 - E 34 196.0 35 000
7 - A 35 262.8 25 000
7 - B 36 262.8 25 000
9 - A 27 188.3
9 - B 27 188.3
9 - C 27 188.3
9 - D 19 152.4
9 - E 19 116.4

10 - C 21 134.4
10 - D 21 134.4
11 - A 31 213.5 25 000
11 - B 33 213.5 25 000

Nombre Tipo de Muelle Antigüedad Largo (Mts)

Muelle de Atraque 
Directo Tipo Espigón

Muelle de Atraque 
Directo Tipo Espigón

Muelle de Atraque 
Directo Tipo Espigón

Ancho 
(Mts)

Muelle de Atraque 
Directo Tipo Espigón

Muelle de Atraque 
Directo Tipo Espigón

1928

1928

1928

1928

262.8 8.32

182.8 30.5

182.8 86.0

182.8 86.0

182.8

Muelle N0 10 268.8 19.9

457.2 42.6

Muelle de Atraque 
Directo Tipo Marginal

Muelle N0 9
Muelle de Atraque 

Directo Tipo Espigón 1902

392.0

Muelle N0 11
Muelle de Atraque 

Directo Tipo Marginal 1928 427.0

Muelle N0 7 1963

Muelle N0 5
Muelle de Atraque 

Directo Tipo Espigón 1968

19.9

Para 
Embarcaciones 

Menores

Embarcaciones 
Menores

Amarraderos

180.8

30.5

 
Fuente: Enapu 
Elaboración Propia 

 
 

1.4 Indicadores de Rendimiento96 
 

Para el caso del Terminal Portuario del Callao se ha obtenido una serie de 
indicadores tales como porcentaje de ocupabilidad del puerto, tiempo de 
permanencia (o rotación de una nave) en muelle, tiempo de trabajo, 
movimiento de contenedores (número de contenedores movilizados en una 
hora). 

Tasa de Ocupabilidad 

Respecto al porcentaje de ocupabilidad, definido como el tiempo Total de 
Uso de Amarradero / Tiempo Disponible, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD - United Nations Conference 
on Trade and Development) indica que un porcentaje de ocupabilidad del 
más del 70% significa que existe saturación en un puerto, lo cual implicaría 
mayores costos para las navieras y por ende para los usuarios finales 
(exportadores e importadores).  

                                                 
96 Los valores de los indicadores que se muestran en esta sección poseen diferente base de información. Para el 
período 1999 – 2004 se ha tomado valores de indicadores publicados por OSITRAN (la cual a su vez fue 
proporcionada por ENAPU). Para el período 2005 – 2006 (primer semestre) se obtuvo  y analizo información  
proporcionada por ENAPU., para cada uno de estos dos años se analizo información de tres bases de datos, cada uno 
de estos con  más de 170,000 datos. 
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Sobre la base de información publicada por OSITRAN, y considerando el 
total de amarraderos de atraque (excepto el 10D) se tiene que la tasa de 
ocupabilidad ha ido en descenso desde el año 1994, alcanzando para el 
año 2004 un 35% de tiempo de ocupabilidad. Podemos decir entonces que 
en el TPC se ha mejorado la eficiencia en la administración del uso de 
muelles del terminal tomando en cuenta el crecimiento en carga que se ha 
observado para todo el período 1994 -2004, tal como se observa en el 
siguiente gráfico. 

Gráfico Nº  10 
Tasa de Ocupabilidad  del  TPC 

25.0 

30.0 

35.0 

40.0 

45.0 

50.0 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Porcentaje de Ocupabilidad
 

Fuente: Ositran y ENAPU-Callao 
Elaboración Propia 

 

No obstante, considerando información entregada por ENAPU-Callao, se 
ha calculado que la información mostrada en el gráfico anterior varía si se  
excluye los puestos de atraque que son usados para naves menores tales 
como los amarraderos de los muelles Nº 9 y 10, y aquellos que sirven 
principalmente a naves tipos tanqueras además de ser amarraderos muy 
poco utilizados como  los  amarraderos del muelle Nº 7 y el amarradero 4B. 
Se tiene para el año 2005, que sobre la base del tiempo disponible real de 
los 14 amarraderos restantes, el TPC ostenta una tasa de ocupabilidad del 
49%.  

Al analizar sólo la tasa de ocupabilidad del muelle Nº 5, el de mayor 
importancia en la actualidad en el TPC, se ha calculado una tasa de 
ocupabilidad de algo más del 60%, porcentaje que se encuentra cerca del 
límite máximo planteado por la UNCTAD. 

Tiempos de las Naves 

Respecto a los tiempos de una nave, se tiene entre los principales al tiempo 
en puerto (llamado también tiempo de estadía o tiempo de permanencia de 
las naves en puerto), tiempo en servicio, tiempo en el muelle (llamado 
también tiempo bruto de las naves, tiempo de permanencia o estadía en 
muelle o tiempo de rotación), y tiempo de trabajo (tiempo neto de la nave). 
La figura Nº 4, muestra la diferencia que existe entre estos tiempos. 
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Figura Nº 4 
Tiempos de la Nave 

Tiempo en Puerto 

Tiempo en el Muelle 

Tiempo en servicio 

Tiempo en trabajo 

1 2 3 4 5 6 

 
Fuente: UNCTAD (1987) 
Notas: Las descripciones de los eventos serían: (1) arribo al puerto (recalada al ancladero o 
fondadero externo); (2) servicio de piloto o práctico de bahía; (3) nave en el muelle (inicio de la 
amarradura); (4) inicio de las operaciones; (5) fin de las operaciones; (6) salida del muelle; y (7) zarpe 
del puerto. Basado en estas definiciones, se determina los siguientes indicadores: Tiempo en Puerto 
= T7 – T1; Tiempo en servicio T7 – T2; Tiempo en el Muelle = T6 – T3; Tiempo de Trabajo = T5 – T4. 

 
Respecto al tiempo de rotación, que corresponde al tiempo total entre la 
primera espía de amarre y la última espía en desamarre, y según 
información publicada por OSITRAN, se observa (gráfico Nº 11) una 
disminución. Como se observa, el tiempo promedio de estancia de una 
nave en el TPC, era de 67 horas para el año 1994, cifra que disminuyó 
considerablemente alcanzado para el año 2004 las 27 horas. Aunque, cabe  
mencionar que esta tasa se ha mantenido estable desde el año 1999. 

 
Gráfico Nº  11 

Tiempo de Rotación promedio de las naves de alto bordo en el  TPC 
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Fuente: Ositran 
Elaboración Propia 

 
Para el año 2005, y según cálculos realizados, se estima que una nave 
permanece en promedio 28.42 horas. Este mayor tiempo de permanencia 
se explica principalmente por el mayor número de contenedores 
transportado por las naves tipo portacontenedores (container ship). 
Respecto al tiempo de trabajo o de operación, que se cuenta desde que el 
primer trabajador sube a la nave y el último trabajador que sale de ella (en 
el caso de contenedores incluye la trinca y destrinca de carga y el 
movimiento de contenedores principalmente), se tiene que para el período 
2000 hasta el 2004 este se ha mantenido casi inalterable, registrando un 
promedio de 22.6 horas, que representa el 82% del tiempo de rotación. 
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A pesar que se tiene información sólo para los años  2000 -2004 del tiempo 
de trabajo, se estima que para el período 1994 – 1999 se habría registrado 
una disminución considerable en el tiempo de trabajo u operación, que 
explicaría en gran parte la disminución en el tiempo de rotación (para los 
años 1994 -2004), lo cual trae aparejado la disminución en el tiempo de 
espera y la disminución en la tasa de ocupación. 

No obstante, al analizar los tiempos de rotación que se registran en el TPC 
respecto a otros puertos de Latinoamérica se tiene que los tiempos de 
estadía en muelle en el Callao son bastante mayores. Para los años 2005 y 
2006 (primer semestre), y considerando sólo las naves portacontenedores 
(o container ship) se tiene que el tiempo de estadía promedio en muelle de 
una nave  en el TPC es de 25.3 y 26 horas respectivamente.97   

En otros puertos comparables se ha obtenido tiempos promedio de estadía 
que van entre 12 y 21 horas. Los puertos de San Antonio, Molo Veracruz, 
Valparaíso y Cartagena registran estadías promedio por nave de 12.2, 16.1, 
18.2 y 15.0 horas respectivamente. Cabe mencionar que los tres primeros 
puertos registran naves portacontenedores que en promedio transportan 
más de 1,000 TEUS, mientras que en el TPC las naves portacontenedores 
transportan en promedio algo más de 680 TEUS.98  

Movimiento de contenedores 

Un factor que se considera clave en la determinación del tiempo de trabajo 
es el tiempo dedicado al movimiento de carga. Tomando en cuenta que el 
principal tipo de carga que se moviliza por el TPC es la carga en 
contenedores, se ha estimado el movimiento de contenedores por hora99.  

Cabe señalar que el rendimiento en el movimiento de contenedores se 
relaciona directamente al número de grúas que traen las naves, al tipo de 
grúas, al número de contenedores que transporta la nave y por la 
proporción de contenedores vacíos o llenos (a más contenedores vacíos 
más rápido el embarque y descarga). 

Para el año 2005 se tendría en promedio niveles de transferencia de 18.5 
movimientos por nave / hora. Si se analiza lo ocurrido en años anteriores se 
tiene que este esta cifra ha mejorado, ya que para el año 2003 se estima un 
rendimiento de descarga/embarque de 16.5 contenedores por hora. 100Aún 
más a mediados de la década del noventa se tenía niveles de rendimiento 
de 10 a 12 contenedores, nave / hora. Ello significa que han existido 
mejoras en la eficiencia del movimiento de contenedores.  

                                                 
97 Se debe tener en cuenta que parte de las naves portacontenedores trasladan otras cargas diferentes a la de 
contenedores, tal como carga fraccionada. Esta última carga requiere de un mayor tiempo para su estiba, razón por la 
cual el tiempo de estadía sería mayor a comparación de una nave que sólo traslada contenedores.       
98 Los datos  para los puertos que se encuentran fuera del territorio peruano son obtenidos de Doerr y Sanchez (2006). Cabe 
mencionar que se ha considerado para la comparación de los indicadores mostrados sólo los puertos comparables. 
99 El tiempo de trabajo para el caso de contenedores implica principalmente dos tiempos: tiempo de trinca/destrinca y tiempo de 
movimiento de carga. Actualmente según información de personal del TPC, se estima que en promedio la trinca demora cerca de 1 
hora, cifra que es similar para la destrinca. 
100 Para el  cálculo del movimiento de contenedores hora por nave se ha considerado una serie de criterios y restricciones, las cuales 
son secuenciales y se mencionan a continuación: 1) se ha tomado  tiempos de permanencia en muelle; 2) Se ha tomado sólo naves 
portacontenedores; 3) se ha descontado del tiempo de permanencia, el tiempo que se dedicaría al embarque y descarga de otros tipos 
de carga diferentes a la de contenedores 
Estas restricciones son consideradas necesarias, ya que de lo contrario la estimación del movimiento de contenedores saldría 
distorsionado.  
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Para el año 2006 (primer semestre) se tiene que para el conjunto de naves 
que transportan más allá de 600 contenedores se tiene en promedio un 
rendimiento de 24.8 movimientos por nave por hora. Esta cifra desciende a 
21.2 si se considera el conjunto de naves que transportan más allá de 500 
contenedores; y si se considera el conjunto de naves que transportan más 
de 400 contenedores se tiene en promedio 18.4 contenedores por nave / 
hora. 

Si bien se ha mejorado el rendimiento en la descarga y embarque de 
contenedores en el TPC, no obstante estas se encuentran lejos de las 
mejores observadas en la región. Se estima que para el Terminal Portuario 
de San Antonio se tiene niveles de operación de 56 a 70 movimientos por 
nave hora. En el contrato de concesión del Nuevo terminal muelle Sur se 
exige que este Terminal opere bajo un rendimiento de 70 movimientos por 
nave/hora. 

En los puertos de Veracruz, Valparaíso y Sydney se estiman movimientos 
de 56, 47 y 48 contenedores por nave/hora.101 

 

2. Definición de Mercados Relevantes 

Luego de la descripción de la oferta y condiciones de acceso (marítimo y 
terrestre) y demanda que se atiende por el TPC, y siguiendo la metodología 
establecida en el capítulo III de este trabajo, lo primero a definir es el 
mercado relevante de los servicios portuarios que se ofrecen en el Terminal 
Portuario del Callao, tanto el mercado de producto (servicio) como el 
mercado geográfico. 
 
Para definir el mercado relevante es de suma importancia considerar la 
competencia intermodal e interportuaria que enfrenta el TPC. Estos dos 
tipos de competencia permiten definir el mercado de producto y el mercado 
geográfico. 
 
Como ya se mencionó, la elección entre modos de transporte (y por ende 
de la elección de usar un puerto y sus servicios) depende del costo origen – 
destino de la cadena logística de transporte para los agentes. Los puertos 
forman parte de la cadena logística del transporte, que utilizan las líneas 
navieras, exportadores e importadores para realizar sus operaciones, y 
cuyo costo es un componente del costo logístico origen-destino. En este 
contexto, diversos factores determinan que el TPC sea elegido en 
contraposición a otro puerto u otra modalidad de transporte. Asimismo es 
de esperar que para la mayoría de cargas el tipo de competencia que se 
encuentre para un terminal sea el tipo de competencia que enfrente gran 
parte de los servicios portuarios que se ofrecen dentro o alrededor de este 
terminal. 
 
La elección del modo de transporte depende principalmente de los 
siguientes factores: el volumen de carga, el valor de la carga, el tiempo 
disponible, las condiciones geográficas, y la disponibilidad de modos de 
transporte complementarios que den continuidad a la carga hasta su 

                                                 
101 Doerr y Sánchez (op cit.) 
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destino final, pues como se ha señalado, lo que finalmente es relevante es 
el costo origen-destino de la cadena logística de transporte. 
 
La existencia de costos menores es la razón del por qué el transporte 
marítimo es dominante para el transporte de carga de larga distancia, y es 
por ello que el mayor porcentaje del total de exportaciones e importaciones 
de bienes se realiza por vía marítima. Si no existen modos de transporte 
alternativos para la carga de grandes volúmenes y distancias respecto de la 
marítima, entonces el puerto y los servicios que se brindan en este no 
tienen sustitutos para la carga de larga distancia y de gran volumen.   En 
este sentido, se puede manifestar que la carga que se transporta por el 
TPC no presenta sustitución de otro modo de transporte. 
 
Respecto a la competencia interportuaria, que determina en gran parte el 
mercado geográfico, un hecho de suma importancia es la significativa 
decisión de las líneas navieras en incluir  dentro de su programación anual 
de itinerarios a determinados Terminales Portuarios. Se estima que para 
que una empresa naviera pueda determinar su ingreso regular a un puerto, 
éste debe ofrecerle un número no menor de 150 contenedores con carga 
de exportación en cada viaje y ello ha ocurrido desde hace más de un año 
en los Terminales Portuarios de Salaverry y Chimbote, cuyas cargas eran 
destinadas al puerto del Callao para su exportación. El caso de Salaverry 
está siendo atendido por la línea naviera MAERSK y el de Chimbote por la 
Mediterranea Shipping Company (MSC). Se tiene conocimiento que, en la 
actualidad la línea Evergreen está evaluando la posibilidad de ingresar al 
Terminal Portuario de San Martín para recoger la carga del Departamento 
de Ica.   
 
Para que una línea naviera determine su ingreso a un terminal portuario, 
este por lo general debe coordinar con el administrador portuario a fin que 
se le proporcione las facilidades del caso, tanto en la designación de áreas 
de almacenaje para sus contenedores como en el equipamiento necesario 
para operarlos. Para que MAERSK y MSC pudieran ingresar a Salaverry y 
Chimbote, fue necesario que ENAPU Callao les transfirieran equipos 
portacontenedores para la transferencia y el manipuleo de los 
contenedores. Para el caso del Terminal San Martín, a mediados del 
presente año se le ha transferido un Stacker del año 2000. 
 
A pesar, que exista desde hace más de un año desplazamiento de carga 
del carga contenedorizada de las zonas cercanas a los Terminales 
portuarios de Chimbote y la posibilidad que carga contenedorizada 
proveniente de Ica sea trasladada por el terminal de San Martín, aún se 
cree que el TPC por el número de líneas navieras y por la frecuencia de 
éstas (en gran parte de frecuencia semanal) sería preferible a estos 
puertos. 
 
Para este trabajo, luego de analizar factores como localización, 
instalaciones, equipos y frecuencia de naves que arriban al TPC y 
comparándolo con los puertos más cercanos a este, se considera que la 
competencia interportuaria e intermodal es, por decir menos, nula para la 
carga de exportación, importación y cabotaje, y de mercancías de bajo 
valor, gran peso y alto volumen, que provienen de los departamentos de 
Lima, Cerro de Pasco, Junín, Ayacucho, Huanuco y Huancavelica y para 
ciertos productos provenientes de Ica y Ancash. Es por ello, que la única 
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competencia existente para los diferentes servicios portuarios que se 
brindan en el TPC es la competencia intraportuaria102. Es decir que el 
mercado relevante de los diferentes  servicios portuarios está circunscrito a 
los servicios que se ofrecen en el TPC. 
 
Lo anterior se confirma con las entrevistas y encuestas realizadas a 
distintas asociaciones de usuarios finales quienes han manifestado que su 
carga se encuentra cautiva del TPC.  
 
En suma, el análisis de las condiciones de competencia que se efectuara 
para los servicios portuarios que se brinda en el TPC se realizará sobre la 
base del análisis de competencia intraportuaria. 
 
  

3. Análisis de Competencia Intraportuaria 

3.1 Líneas navieras 

Lo primero que se debe señalar antes de analizar las líneas navieras y los 
servicios de transporte marítimo que estas brindan para las diferentes rutas, 
es que el estudio al concentrarse en la carga contenerizada para el caso 
del TPC, se analiza entonces sólo las navieras de línea regular ya que 
estas concentran casi el 100% de la carga contenerizada. 

 
3.1.1 Análisis de Condiciones de Competencia 

Estructura de Mercados 

Observando los registros de atraque de Enapu – Callao para el período 
2003 al 2006 (junio 2006), se tiene que al TPC recalan anualmente más de 
22 líneas navieras portadoras de contenedores, entre las cuales se tienen a 
las 12 principales líneas navieras a nivel mundial y a la principal línea 
naviera latinoamericana (CSAV).  

Sólo 7 navieras han concentrado el 80% del total de número de 
contenedores llenos de embarque y descarga movilizados por el TPC (ver 
cuadro Nº 16). 

La principal línea naviera, en los cuatro años materia de análisis es 
Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) que a obtenido una evolución 
favorable pasando del 20.54% en el 2003 al 23.87% para el primer 
semestre 2006 bordeando la cuarta parte del mercado total de líneas 
navieras que trasladan contenedores llenos de embarque y desembarque 
en el TPC. Le siguen distantes en participación de mercado Hamburg Sud, 
Mediterranean Shipping Company (MSC), Nipón Yushen Kaisha (NYK) y 
Maersk Sealand, Maruba y Compañía Chilena de Navegación interoceánica 
(CCNI). 

                                                 
102 En OSITRAN (2004b), Revisión de Tarifas máximas del Terminal Portuario de Matarani, se señala  
que existe una competencia incipiente entre el Terminal Portuario de Matarani y el Callao, por la carga 
contenedorizada de la región Sur del Perú.  



 
 
 
 

  141 

Econ. Edgardo  Gamarra, MPA indecopi 

 
Consultoría “Investigaciones sobre el nivel de competencia relacionado con el mercado  de servicios portuarios” 

Cuadro  Nº 16 
Cuota de Mercado de  Líneas Navieras  en el transporte de 

contenedores 
LINEA NAVIERA 2003 2004 2005 2006 *
C.S.A.V. 20.54 18.93 22.23 23.87
HAMBURG SUD 12.00 11.11 11.78 11.10
MSC (Mediterranean Shipping Company) 11.67 13.02 10.04 10.65
NYK (Nippon Yushen Kaisha) 3.21 4.46 7.59 9.56
MAERSK LINE 7.77 8.26 7.16 9.27
MARUBA S.A.C. 9.46 8.96 7.88 7.93
C.C.N.I. 6.65 7.25 7.21 7.18
EVERGREEN 5.49 5.61 5.22 4.34
CMA-CGM 1.27 3.64 5.41 3.91
MOL (Mitsui OSK Lines) 2.42 1.60 1.97 2.40
K- LINE (Kawasaki Kishen Kaisha) 1.03 0.75 1.00 1.65
SEABOARD MARINE INC. 0.65 1.25 1.22 1.56
NOL/APL 1.29 1.43
HAPAG LLOYD 5.34 2.57 1.02 1.36
TRINITY SHIPPING LINE 1.36 1.45 0.97 1.08
INTEROCEAN 1.32 1.58 1.15 0.97
TRANSMARES 0.32 0.88 0.75 0.65
CSCL (China Shipp. Container Lines) 0.44
P&O NEDLLOYD LINE 9.42 8.14 6.00
OTROS 0.43 0.54 0.12 0.65  

(*) Primer semestre año 2006 Contenedores con destino/origen en Callao, no incluye 
contenedores vacíos, ni Trasbordo 
Fuente: Enapu-TPC 
Elaboración Propia 

 
Del cuadro anterior, se obtiene índices de concentración HHI por encima de 
los 1,000 puntos es decir que nos encontramos ante un mercado 
moderamente concentrado. No obstante, si analizamos la evolución del ID, 
observamos que ésta ha evolucionado desfavorablemente pasando de los 
2,000 puntos hasta alcanzar casi los 3,000 puntos, que es producto de la 
mayor cuota de mercado que alcanza CSAV y a la mayor concentración 
principalmente cuando se considera las cuota de mercado de las 5 
principales empresas. Por ejemplo, para el año 2005 las principales 5 
empresas concentraban el 59% mientras que el 2006 un 65%. 

Gráfico Nº  12 
Índices de Concentración: servicio de transporte marítimo, según 

líneas navieras, 2003 – 2006 
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Fuente: Enapu - Callao 
Elaboración propia 
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La estructura de mercado anteriormente mostrada cambia si se analiza la 
participación de las líneas navieras según ruta de transporte marítimo. 
Según información de las líneas navieras y de terminales portuarios, se ha 
podido aproximar las cuotas de mercado de las líneas navieras según ruta, 
la cual se muestra en el cuadro Nº 17103. 

Como se observa la ruta más importante es la ruta al Lejano Oriente, el 
cual concentra casi el 40% del total de contenedores movilizados por el 
TPC. Esta ruta es brindada casi en exclusiva a través de tráfico directo. De 
las líneas navieras que brindan servicio de transporte por esta ruta sólo 
MSC y Evergreen lo harían a través de trasbordo. Cabe señalar que de las 
navieras que brindan transporte por ruta directa, algunas de éstas incluye 
dentro de su itinerario puertos de la costa Oeste de América del Norte.  

Siguen en importancia la Ruta hacia la Costa Este de América del Norte, 
que concentraría el 13.08% de los contenedores que entran y salen al/del  
TPC. La tercera ruta en importancia, la que incluye los puertos de la parte 
Nor-Oeste de Europa, concentra el 11.92%. Estas dos rutas también son 
proporcionadas a través de rutas de trasbordo.  

Otra ruta importante es la ruta que incluye los puertos de la costa Este de 
Sudamérica (Brasil y Argentina, incluyendo Chile), la cual concentra el 8.9%  
del mercado de transporte naviero. Esta es la ruta en la que se encuentra 
menor número de líneas navieras ofreciendo servicios de transporte 
marítimo. 

La ruta que incluye puertos del Mediterráneo, tanto la parte Norte (Europa) 
y la parte Sur (África) concentra sólo el 2.68%. No obstante, este porcentaje 
es de esperar que aumente considerando que fue obtenido sobre la base 
de los contenedores transportados a través de tráfico directo. Si se toma en 
cuenta que MSC y Maersk brindan este servicio para esta ruta a través de 
trasbordos es de esperar que la tasa de participación de esta ruta aumente. 

Respecto a la ruta de trasbordos, se debe mencionar que 8 líneas navieras 
brindan servicios a través de esta modalidad, entre las cuales se 
encuentran a las 4 navieras más importantes del mundo (Maersk, MSC, 
Evergreen y Hapag Lloyd).  No obstante, las navieras más importantes que 
recalan en el TPC  (CSAV, Hamburg Sud, NYK, Maruba y CCNI) brindan 
servicios a todas las rutas a través de tráfico directo. 

Se debe mencionar que existen ciertas diferencias en cuanto al itinerario en 
cada una de las rutas, diferencias que se encuentran principalmente en que no 
siempre se toca los mismos puertos de destino (u origen), la frecuencia no es la 
misma y porque las rutas son directas o de trasbordo.  

                                                 
103 Las cuotas de mercado de las rutas que se muestran en el cuadro Nº 17 se basan en información proporcionada por ENAPU – 
Callao (específicamente nos dan información sobre los contenedores transportados por las naves de las líneas navieras), las páginas 
WEB de las líneas navieras y por información de Terminales de la costa Sur de América.  
Sobre este punto se debe señalar que no se ha podido calcular con exactitud la cuota de mercado de cada línea naviera según ruta, ya 
que ello implica conocer el destino (en el caso de exportación) y origen (en el caso de importación) final de cada contenedor 
movilizado, así como conocer a cargo de que línea naviera se transporto una contenedor. El primer punto no sería problema si es que 
no existe rutas de trasbordo. Sobre el último punto puede ocurrir que la nave de una línea naviera determinada cargue contenedores 
de otras líneas navieras, ello porque existen alianzas estratégicas entre estas, razón por la cual la información que se muestra en el 
cuadro Nº 13  podría sufrir ciertas modificaciones.   
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Una línea naviera, conferencia o alianza con una mayor frecuencia o (de menor 
tiempo, ejemplo de frecuencia semanal) tiene ventajas sobre otras que tienen 
frecuencias más distantes en tiempo (ejemplo frecuencia mensual), ya que ofrece 
mayores alternativas para el exportador o importador. Las rutas directas 
normalmente son más rápidas (duran menos tiempo) en el transporte de la carga 
de aquellas que realizan trasbordo. 
 

Cuadro Nº  17 
Estructura de Mercado según Ruta y Alianzas entre líneas navieras, año 2006 

Observaciones

Exp Imp

CSAV
60.1 64.6 1 Maersk Brinda transporte para esta ruta vía trasbordo (usa 

puertos de Balboa y Manzanillo)  

Hamburg Sud (HS) 15.7 14.3 2 Para el año 2005, todas las líneas navieras del servicio Eurosal
recalaban en Callao y Paita

Hapag Lloyd 3

CMA - CGM

1.4 0.2

4 CMA - CGM no pone a disposición ningún barco para esta ruta

CCNI 22.7 21.0 5 Hapag Lloyd hasta en el primer semestre del 2006, no habría 
puesto a disposición ninguna nave

K line 6 k Line, no pone a disposición ningún barco

Seaboard 11.9 14.6 10.0
1 Este servicio es ofrecido por otras líneas navieras a través de 

trasbordo

CSAV 15.9 26.6
2 APL y MOL en alianza brindan este servicio a través de 

transbordo.

CCNI 6.8 14.1

Hamburg Sud 12.8 25.1
APL 18.6 8.1
MOL 10.2 4.0

Trinity/Interocean 15.7 21.1 12.0

CSAV
96.3 99.3 94.4 1

CCNI
3.4 0.7 5.6

Maruba 10.7 10.6 1 Este servicio es ofrecido casi en exclusiva por ruta directa

CMA - CGM 10.5 9.5 2
CSCL 1.1 1.2
K Line 5.9 4.0
MOL 4.6 3.5

ALEX NYK 24.1 31.7 19.9
CCNI 4.9 8.9

Hamburg Sud 8.4 11.2
Andex CSAV 20.2 13.7 23.8
LACAS Maersk 7.8 8.6 7.4

TBS 0.01 0.01

Maruba
35.1 44.1

1 El servicio SACS es el único servicio directo hacia los puertos de 
Brasil y Argentina.

CSAV 33.1 29.6 2

Hamburg Sud 31.9 26.3

MSC 48.6
44.9 50.9

1 MSC cubre todas las rutas: Costa este y oeste de Estados 
Unidos, Europa del Norte, Mediterráneo, Costa este de 
Sudamérica y Asia. 

Maersk 22.5
23.6 21.8

2 Maersk cubra las rutas siguientes: Costa este y Oeste de 
Norteamérica, Europa del Norte y Mediterráneo, costa este de 
Sudamérica y oceanía.

Evergreen 19.8
22.2 18.3

3 Evergreen cubre las rutas siguientes: Costa este y oeste de 
Norteamérica, Europa del Norte y Asia

Hapag Lloyd 6.2
7.8 5.2

4 Hapag Lloyd (a través de CP Ships) cubre las rutas siguientes: 
Costa oeste de Norteamérica y Asia.

Transmares 2.9
1.5 3.9

5 Transmares cubre las rutas de cabotaje y los puertos del pacífico 
Sur (desde chile hasta colombia)

Asia Express

Mediterranea
n

18.9

ASPA

CWL

Américas

Magellan Hamburg Sud

RUTA Servicio Alianza/navieras
Cuota por 

Ruta y Alianza 
(%)

Costa Este 
de América 
del Norte 
(ECNA) 

(13.08%)

77.7

21.7

Eurosal 
(27.45%)

Condor

Nor-Oeste 
Europa 
(NWE) 

(11.92%)

53.5

17.7

MSC y Evergreen brindan este servicio a través de trasbordos.

Cuota por Ruta y 
Compañía (%)

0.7

Según Página WEB, para el año 2006, existen dos strings. En el 
primer string sólo Hapag Lloyd y Hamburg Sud ofrecen naves, 
string que sólo llega al Callao. El segundo String brindado por 
CSAV llega a Callao y Paita. No obstante, el CAP Domingo (de 
HS)  ha registrado 3 recaladas en Paita.

Trasbordos 
(21.93%)

100.0 MSC y Maersk brindan servicio para esta ruta a través de 
trasbordos, aunque su ruta es en sentido contrario a la 
establecida por la alianza que bridna este servicio  por ruta 
directa. 

MSC brindaría también un servicio directo de importación. No
obstante, del análsiis de información proporcionada por ENAPU-
Callao y página WEB de MSC se tendría que este servicio es
ofrecido a través de trasbordos.

SACS

Costa Este  
de América 

del Sur 
(8.90%)

Mediterraneo 
(MED) 

(2.68%)

Lejano 
Oriente 

(39.66%)

21.6

8.6

 
Nota: Cuotas de mercado obtenidas para el primer semestre del año 2006 
Fuente: ENAPU – Callao, Páginas WEB de las líneas navieras  y consultas realizadas a  especialistas. 
Elaboración propia 
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Respecto de la ruta más importante del transporte de carga 
contenedorizada, se tiene que es también la ruta con mayor oferta de líneas 
navieras. De las 19 líneas navieras que se mostraron en el  cuadro Nº  16, 
doce de ellas ofrecerían servicios de transporte para esta ruta, servicio que 
en su gran mayoría (10 líneas) es por tráfico directo (es decir no se realiza 
trasbordo). Para las líneas navieras que brindan el servicio por ruta directa, 
se observa que la naviera con mayor cuota de mercado es NYK con 24.1%. 
Al considerar las alianzas  que se forman al interior de las 10 líneas 
navieras se tiene que aún no existe una línea o alianza que ostente una 
gran cuota de mercado, que haga probable manifestar que una empresa 
tiene posición de dominio. Si bien tomando en cuenta las alianzas formadas 
existe una mayor concentración este no es señal que las probabilidades de 
colusión aumenten, ya que las alianzas son prácticas que se usan con la 
finalidad de poseer capacidad de competir. 
 
Le sigue en importancia la ruta que tiene como destino final los puertos de 
la Costa Este de Norteamérica. El número de líneas navieras ofreciendo 
servicio para esta ruta es algo menor, pero la competencia igual se 
mantiene. 

En el caso de ruta que se dirige hacia el Nor-Oeste de Europa, se observa 
una mayor concentración. De las navieras que brindan este servicio vía 
tráfico directo se tiene que CSAV concentra más del 60%, y se toma en 
cuenta su alianza con otras líneas se tiene CSAV y Hamburg Sud 
concentran el 78%104. CCNI concentra el 22%. A pesar del menor número 
de líneas navieras la competencia entre estas se mantiene. 

Se debe señalar que al parecer existiría una relación directa entre 
importancia de la ruta (según contenedores movilizados) y número de 
operadores, lo cual es una situación lógica: mayor competencia para mayor 
tamaño de mercado. 

Para las otras rutas navieras, se tienen características similares a las 
observadas  para las tres primeras rutas descritas características, a 
excepción de la ruta que une la costa oeste y este de Sudamérica, donde 
existe sólo tres líneas navieras que brindan este servicio a través de tráfico 
directo y las cuales se encuentran unidas en una alianza. La alianza se 
encuentra formada por Maruba,  Hamburg Sud y CSAV.  

Por último, se encuentra que existe una alianza común conformada por tres 
líneas navieras (CSAV, CCNI y Hamburg Sud) para casi todas las rutas de 
transporte.  

Integración Vertical  y /o restricciones  verticales 

En el Terminal Portuario del Callao, se registran integraciones por vínculos 
de propiedad y de tipo contractual entre líneas navieras y el resto de 
empresas que operan en el TPC. 

                                                 
104 Hapag Lloy y CMA – CGM junto con CSAV y Hamburg Sud forman parte de una misma alianza. No obstante, no se ha 
registrado para el primer semestre del 2006, ninguna nave de Hapag lloyd y CMA – CGM que haya recalado en el Callao, que 
brinde el servicio de tráfico directo para esta ruta.  
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CSAV, CCNI, Transmares, Maersk, MSC, CMA-CGM y Evergreen se 
encuentran integradas por relaciones de propiedad ya sea a agencias 
marítimas, terminales de almacenamiento, empresas de remolcaje, 
practicaje y estiba/desestiba, lo cual les permite brindar parte o toda la 
cadena logística de servicios portuarios.105 

Las otras líneas navieras poseen relaciones de tipo contractual con 
agencias marítimas y terminales de almacenamiento. Los acuerdos entre 
líneas navieras, agencias marítimas y terminales de almacenamiento son 
acuerdos estables que se mantiene durante años. Para que una línea 
naviera contrate con un operador portuario este último debe ofrecerle 
condiciones adecuadas y ciertos beneficios, así tenemos que una agencia 
marítima con el fin de contratar con líneas navieras le ofrece descuentos 
por los servicios que le brindará. 

  

Concentraciones Horizontales 

En el mercado del transporte marítimo se ha observado una gran cantidad 
de fusiones o adquisiciones de líneas navieras por otras líneas navieras. 
Una muestra se tiene, en el cuadro Nº 16, donde se observa que P&O 
Nedlloyd dejo de existir, ello porque fue adquirida por Maersk.  

Asimismo, se tiene información que CSAV posee acciones en la naviera 
CCNI, lo cual explicaría el por qué de las alianzas entre estas dos navieras 
para las diferentes rutas de transporte naviero. 

Otro punto importante que se debe considerar es el tema de las alianzas 
estratégicas y conferencias entre líneas navieras. 

Sobre las alianzas actuales que se registran en el TPC, se debe señalar 
que no se tiene conocimiento sobre el alcance de éstas, no se sabe el 
grado de compromiso entre estas alianzas. No se sabe si basan su acuerdo 
en el cobro de un mismo flete o distribución de mercados u otras 
condiciones. 

En los noventa, inicialmente las alianzas estratégicas consistieron en 
compartir espacios en buques en determinadas rutas principales. Este 
proceso por sí solo implicó, para las navieras y agentes involucrados, 
ampliar geográficamente su cobertura marítima y ampliar la frecuencia de 
servicios. Pero las alianzas globales no terminan ahí. En un paulatino 
proceso de integración, buscan compartir servicios de rutas alimentadoras 
("feeders"), y utilizar conjuntamente las terminales, tanto en los puertos 
como tierra adentro. Paralelamente, las alianzas globales más dinámicas 
tratan de establecer acuerdos para operar conjuntamente los tramos 
terrestres de las redes de distribución, es decir, pretenden controlar la red 
completa a través de la consolidación del intermodalismo. Otras áreas de 
cooperación para el futuro son las relativas a la utilización de sistemas de 

                                                 
105 El detalle y las consecuencias de las integraciones verticales se explican más adelante, exactamente en el punto 
3.5 de este capítulo y que se refiere a agencias marítimas. 
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comunicación comunes y sistemas de ventas y marketing manejados 
conjuntamente106. 

Asimismo estas alianzas tienden a ser estables en el largo plazo, 
incluyendo la posibilidad de una futura fusión107. 

Entre los objetivos que se busca al formarse alianzas, Hoffmann (1999) 
encuentra que entre los principales se tienen: 1) “Reducir los costos 
unitarios mediante aumentos de productividad y economías de escala. Este 
objetivo se logró principalmente a través de las reducciones de personal, 
pero también mediante economías en la manipulación de los contenedores 
y el movimiento de los buques. 2) Lograr un mayor dominio de los 
mercados, a fin de incrementar los ingresos. Estas medidas comprenden el 
aumento de las frecuencias y la ampliación de los servicios de transporte, 
así como la posibilidad de reducir los desequilibrios comerciales 
individuales. 3) Reducir los niveles de riesgo, mediante la utilización de 
distintos tipos de buques y el acceso a mayor número de rutas. De este 
modo, la reducción de los fletes en un mercado determinado puede 
compensarse mediante el aumento de las tarifas en otro mercado”, 
(Hoffmann, 1999: 33). 

A pesar de lo que se puede pensar las alianzas se forman en la mayoría de 
casos con la finalidad de poder competir. Los objetivos de reducción de 
costos unitarios y la reducción de niveles de riesgo tendrían como fin último 
poder competir. No obstante también se debe señalar, que para algunas 
rutas la formación de alianzas las lleva a adquirir un mayor poder, como es 
el caso de la ruta Costa  Oeste y Este de Sudamérica. Asimismo, la 
formación de conferencias que tiene como base coborar un mismo precio 
por flete reduciría la competencia, tal es así que en Europa se ha prohibido 
a partir del 2008 la existencia de conferencias. 

Posición relativa de competidores 

Respecto a CSAV que es la principal línea naviera para varias rutas 
navieras y la principal en el manejo global de contenedores se tiene que su 
competidores más cercanos ostentan un poder de contestación 
relativamente alto, esto porque en el Callao ofrecen sus servicios las 
principales líneas navieras, como es el caso de  Maersk y MSC que son las 
dos principales líneas navieras a nivel mundial y que ofrecen servicios para 
casi todas las rutas y con un alto nivel de frecuencias. 

Barreras a la Entrada 

Para este mercado sí se observa grandes barreras de entrada en la 
actualidad. Tomando en cuenta la magnitud de las líneas navieras 
operando (las 12 principales líneas navieras del mundo operan en el TPC) y 
del nivel de inversión a realizar, se tiene que este mercado si enfrenta altas 
barreras a la entrada. 

                                                 
106 Instituto Mexicano del Transporte, Tendencias Recientes en el Transporte Marítimo Internacional y su Impacto en los puertos 
Mexicanos. Publicación Técnica Nº 162, 2001. 
107 Argumentos del porque las alianzas se mantendrán en el largo plazo, se pueden observar en Instituto Mexicano del Transporte 
(ibid). 
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En este sentido se cree que a medida que existan más fusiones y alianzas 
entre las líneas que actualmente operan y que implique una mayor 
concentración en el mercado de transporte marítimo las autoridades de 
competencia deberían estar alerta  a estos futuros cambios, ya que puede 
existir probabilidad de que la competencia se vea afectada por esta 
razón108. 

Poder de Negociación de los Usuarios 

Las líneas navieras transportan carga de usuarios (exportadores e 
importadores). Estas son contratadas ya sea por el exportador o 
importador. En el caso del TPC, se tiene que la carga de importación y 
exportación nacional es contratada mayormente por el exportador  o 
importador extranjero, ello porque en muchos casos estos últimos tendrían 
un mayor poder de negociación. Los usuarios con mayor poder de 
negociación negocian tarifas y descuentos con las líneas navieras, dado el 
mayor número de contenedores que transportan. 

En el caso de los pequeños usuarios (pocos contenedores transportados) si 
bien por su tamaño no tendrían mucho poder de negociar tarifas o 
descuentos estos sí tendrían el poder de elegir que con que línea naviera 
transportar su mercadería, principalmente para las rutas donde existe 
mayor competencia. 

Para las rutas donde se observa grandes alianzas que concentran gran 
parte de estos mercados, y teniendo en cuenta que una misma ruta no toca 
los mismos puertos, es posible que el usuario pequeño no tenga la libertad 
de elegir con que línea naviera transportar su mercadería. 
 

3.1.2 Indicios de Abuso de Posición de Dominio 

Respecto a este punto no se puede señalar que existan indicios de abuso 
de posición de dominio, ya que como se ha visto ninguna empresa cuenta 
con una gran cuota de mercado y además porque existiría una competencia 
fuerte para todas las rutas. La competencia se da tanto por el número de 
frecuencias como por la capacidad de contestación no sólo de sus 
competidores, sino también de algunos usuarios (exportadores e 
importadores) que manejan un gran volumen de carga, así como de las 
fusiones que implican un proceso de cambios para poder responder a la 
competencia, razón por la cual es difícil pensar que no exista competencia 
efectiva en este mercado para la gran mayoría de rutas. 

Aunque también se cree necesario analizar en mayor profundidad el tema 
de las alianzas, ya que estas podrían estar limitando de alguna manera la 
competencia. Respecto a este punto no se tiene conocimiento de cuales 
son las bases o acuerdos a los que han llegado estas, puede que incluso 
sus acuerdos sean parecidos a los que se da en una conferencia, es decir 
que fijan precios y cuotas de mercado similares. Además si se analiza el 

                                                 
108 Tal como se señalo, las autoridades de competencia en la Unión Europea validaron la fusión entre Maersk y P&O Nedlloyd bajo 
cumplimiento de ciertas condiciones, como el abandono de ciertas conferencias y dejar de operar en ciertas rutas. 
Asimismo, si se tiene en cuenta la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de competitividad de la Unión Europea de 
desaparecer las conferencias marítimas,  las cuales se caracterizan por fijar precios comunes, se refuerza la idea de que la Autoridad 
de competencia en la medida de sus  posibilidades se encuentre pendiente o alerta sobre este punto.  
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efecto de las alianzas sobre la oferta en las rutas de transporte marítimo, se 
obtiene que para buena parte de rutas sólo 3 alianzas o empresas brindan 
servicio de transporte marítimo. Un ejemplo es la ruta Costa Oeste y Este 
de Sudamérica, en la cual la alianza que brinda el servicio SACS (formada 
por Maruba, CSAV y Hamburg Sud), más Maersk y MSC son los únicos 
que brindan servicio de transporte marítimo. 

3.1.3 Indicios sobre prácticas colusorias 

Por el nivel de competencia y por el número de operadores que se 
encuentran en el mercado de transporte marítimo en la actualidad se podría 
concluir que los factores que posibiliten una colusión son bajos, razón por la 
cual es poco probable que existan indicios de colusión en precios o 
cantidades. 

 
3.2 Practicaje 

3.2.1 Condiciones de Competencia 

Este servicio es requerido por las naves y por lo tanto son las líneas 
navieras o sus agentes generales o marítimos los que deciden la empresa 
de remolcaje con quién contratar. 
 
Se estima que para el año 2005 se ha facturado más de US$ 1.5 millones, 
razón por la cual puede ser atractivo entrar a este mercado. Esta sería una 
razón del porque en el año 2006 se registra la entrada de 3 nuevas 
empresas Agunsa, Licsa y Marine Bureau. 
 
Estructura de Mercado 

El Servicio de Practicaje es un servicio que se proporciona a las naves de 
uso comercial con más de 372.17  UAB ( 500 Toneladas de Registro Bruto -
TRB), según ENAPU.  

Este servicio se encuentra en libre competencia, aunque hay que señalar 
que ENAPU no brinda este servicio. 

Según un Estudio de INDECOPI del año 1999, en el Terminal Portuario de 
Callao operaban 10 empresas administradoras de practicaje y un total de 
36 prácticos. A pesar del número de empresas y prácticos, este mercado se 
encontraba altamente concentrado y en cuya oferta existía incentivos para 
la colusión entre ofertantes. 

Un caso importante de mencionar es lo ocurrido entre enero y abril del 
2001. Antes del 7 de enero existían 36 prácticos que brindaba servicios a 
través de 18 empresas administradoras de prácticos. Luego del 8 de enero 
los 36 prácticos existentes  brindaron el servicio de practicaje sólo a través 
de 3 empresas administradoras de practicaje (Pilot Station, Pratmar y 
Seawell). La Totalidad de prácticos ofrecían sus servicios a través de Pilot 
Sation, Pratmar lo ofrecía a través de un práctico y Seawell con dos 
prácticos. Estos hechos fueron denunciados y la Comisión de Libre 
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competencia la interpretó como un caso de cártel, bajo la forma de 
concertación de precios y condiciones de comercialización.109  

Luego de las denuncias efectuadas por diversos operadores (entre ellos 
Maersk y Agencia Marítima de Barcos S.A. en febrero del 2001) y  al 
parecer por la presión ejercida el cártel fue “roto”. Esto en la medida que 
Trabajos Marítimos S.A. (Tramarsa) en abril del 2001 contaba ya con dos 
prácticos y Triton Maritime Service (Trimser) con 3 prácticos. Los 5 
prácticos que fueron a formar parte de Tramarsa y Trimser salieron de Pilot 
Station110. 

Para el año 2004 habrían operado 4 empresas de practicaje. Tramarsa, 
Pilot Station, Trimser y Representaciones Navieras y Aduaneras S.A.C. 
(Renadsa). 

Para el año 2005, según información proporcionada por la APN y DGTA 
operaron 6 compañías de prácticos. En el año 2006, tres nuevas empresas 
se sumaron a la oferta de servicios de practicaje: Agunsa y Marine Bureau 
(desde abril del 2006) y Licsa (desde setiembre del 2006). La última 
empresa seguramente atenderá a la línea naviera MSC al igual como la 
línea naviera CCNI es atendido por la empresa de remolcaje Agunsa. 

Para el año 2005, el servicio de practicaje fue prestado también por 36 
prácticos, de los cuales 24 prácticos formaban parte de la empresa Pilot, 6 
prácticos de la empresa Tramarsa, 5 prácticos de la empresa Trimser y la 
empresa Renadsa cuenta con 1 práctico.  

La empresa Agencia Marítima de Barcos (Ambar) registra su primera 
operación en agosto del 2005 a cargo de un práctico (JM). Este Práctico 
también trabajo para Pilot, aunque cabe mencionar que luego de agosto del 
2005 no registra operaciones con Pilot, razón que haría sospechar que 
pasó a formar parte de la agencia marítima Ambar y dejó de trabajar para 
Pilot. Esta sospecha se refuerza al observar que desde octubre del 2005 
hasta la actualidad la empresa Ambar brinda servicios de practicaje a las 
naves de su representación, las cuales hasta agosto del 2005 fueron 
atendidos por Pilot. Igualmente Ambar a costa de la empresa Trimser 
empieza a atender las naves de CMA - CGM a partir de octubre, naves que 
tienen como agente marítimo a Broom. 

La empresa Servicios Técnicos y Marítimos S.A. (Sertemar) registra su 
primera operación de servicio de practicaje a mediados de diciembre del 
2005 con 2 prácticos. Al parecer el práctico (JB) pasó a formar parte de 
Sertemar dejando de operar para Pilot, ya que, según los registros de la 
DGTA, este práctico realizó servicio de practicaje para Pilot hasta mediados 
de diciembre luego del cual brindó servicios sólo para Sertemar. Asimismo 
esta posibilidad se refuerza si se considera que la agencia marítima 
Tridentum, quien solicitó los servicios de practicaje a Sertemar en diciembre 
del 2005, usó para todo el primer semestre del 2006 sólo al práctico JB, 
según las estadísticas de ENAPU-Callao. 

                                                 
109 Resolución 010-2002-INDECOPI/CLC. Aunque cabe señalar que la decisión de la Comisión fue revocada por La Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI. 
110 Universidad Politécnica de Valencia, Logística y  competitividad. Puertos. Perú, 2004 
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Cabe mencionar que de las 6 empresas que operaron en el año 2005, la 
empresa Renadsa y Sertemar no brindan servicios a las naves 
portacontenedores. Renadsa atendió desde el 2004 hasta el 2006 (primer 
semestre) naves tipo convencional y tanqueras, mientras que Sertemar 
para el mismo período atendió naves tipo convencional, graneleras (Bulk 
Carrier) y tanqueras. 

Para el año 2005, y como se observa en el cuadro Nº 18, de las 6 
empresas que operaron sólo 3 concentraron casi el 99%, tanto si se 
considera el número de maniobras como el total de UAB atendidas. Las 
otras 3 empresas han registrado menos del 2%. 

Según número de maniobras la principal empresa de practicaje es Pilot 
Station (37.7%) seguida muy de cerca por Tramarsa (37.1%). La empresa 
de practicaje Trimser concentró el 23.9%. Ambar registró una participación 
de 1.18%, mientras que Sertemar y Renadsa registraron una cuota de 
menos del 1%. Cuando se considera la cuota de mercado según número de 
UAB atendidas se tiene que Tramarsa es la principal empresa con 40%, 
seguida por Pilot Station con 36%.  

Se puede deducir de la comparación de porcentajes obtenidos por 
Tramarsa y Pilot Station, tanto para el caso del número de maniobras como 
de UAB atendidas, que es la empresa Tramarsa quién brinda el servicio de 
practicaje en promedio a naves de mayor tamaño. 
 

Cuadro Nº 18 
Estructura de Mercado del Servicio de Practicaje, 2005 

Agencia de Practicaje Maniobras % UAB %

AMBAR 53 1.2 847,501 1.0
PILOT STATION 1,691 37.7 30,269,640 36.0
RENADSA 2 0.0 45,944 0.1
SERTEMAR 4 0.1 62,784 0.1
TRAMARSA 1,662 37.1 33,670,246 40.0
TRIMSER 1,069 23.9 19,213,865 22.8

TOTAL 4,481 100.0 84,109,980 100.0  
Nota: No se ha tomado en cuenta naves pequeñas (por debajo de los 2,000 UAB). Al considerar estas 
naves los porcentajes apenas varían 
Fuente: DGTA y ENAPU- Callao 
Elaboración Propia 
 
 
Las cuotas mostradas en el cuadro anterior, es de esperar que varíen si se 
considera que Ambar y Sertemar empezaron a operar recién a fines del 
2005 y que en el 2006 empezaron a operar 3 nuevas empresas de 
practicaje. En el cuadro Nº 19, se muestra información para 10 meses del 
año 2006. Como se puede observar Ambar y Sertemar aumentaron su 
cuota de mercado respecto del año anterior, mientras que Agunsa y Marine 
Bureau obtienen cuotas de mercado de 6.5% y 2.8%. Licsa obtiene una 
baja participación, no obstante dado que esta empresa recién empezó a 
operar en setiembre de este año es de esperar que para el año 2007 su 
cuota de mercado alcance porcentajes mayores. 
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Cuadro Nº 19 
Estructura de Mercado del Servicio de Practicaje, 2006* 

Agencia de Practicaje Maniobras % UAB %

TRAMARSA 1,385 32.41 26,777,664 36.35
TRIMSER 1,160 27.14 21,809,995 29.61
PILOT STATION 1,043 24.40 11,520,891 15.64
AGUNSA 181 4.23 4,753,594 6.45
SERTEMAR 173 4.05 3,118,604 4.23
AMBAR 180 4.21 3,096,426 4.20
MARINE BUREAU 120 2.81 2,089,658 2.84
LICSA 29 0.68 437,984 0.59
RENADSA 3 0.07 65,085 0.09

4,274 100.00 73,669,901 100.00  
Nota: No se ha tomado en cuenta naves pequeñas (por debajo de los 2,000 UAB). Al 
considerar estas naves los porcentajes apenas varían 
(*) Información hasta octubre del 2006 
Fuente: DGTA y ENAPU- Callao 
Elaboración Propia 

 

Respecto a la evolución en la participación de las diferentes empresas, se 
tiene que para el año 2004, se identifica cuatro compañías de prácticos, de 
las cuales Pilot Sation concentraba el 46%, seguido por Tramarsa con 26%, 
Triton con 21% y Renadsa con 7%111. Comparando estas cuotas de 
mercado con lo ocurrido el año 2005  se tiene que Tramarsa ha aumentado 
su cuota de mercado mientras que Pilot habría decrecido 
significativamente. Triton mantiene estable su participación entre un año y 
otro. 

Esta mayor cuota de mercado de Tramarsa fue posible al mayor número de 
prácticos que se encuentran laborando para esta empresa. Como se 
mencionó en el año 2005 Tramarsa contó con 6 prácticos mientras que en 
el año 2004 habría contado con 4 prácticos.112  

Sobre la base de las cuotas de mercado obtenidas para el año 2005 y 
sobre la base de las UAB movilizadas o atendidas, se tiene que el mercado 
de practicaje se encuentra altamente concentrado, ya que se registra un 
HHI de 3,420 puntos y un ID de 3,861 puntos. Para el año 2006, a pesar de 
la entrada de 3 nuevas empresas y la consolidación de las dos que 
entraron en el 2005 se registra un HHI de 2,528 puntos y un ID de 4,031 
puntos, lo cual muestra que el mercado de remolcaje sigue altamente 
concentrado, más aún que las empresas más importante han captado 
mayor cuota de mercado, como es el caso de Trimser. 

                                                 
111 Urrunaga y Bonifaz (2006,  p. 18). Cabe mencionar que no se tiene conocimiento de la variable usada (UAB atendidas, número 
de maniobras u otra variable) para determinar las cuotas de mercado, ni tampoco el año base que usaron estos autores. No obstante, 
parece ser que dicha información fue elaborara para el año 2004.  
112 La razón del mayor número de prácticos laborando para Tramarsa se puede deber a que esta empresa pudo incentivar la 
migración de prácticos de otras empresas hacia la suya o porque se dieron nuevas licencias, principalmente de prácticos Marítimos 
de Segunda o alguna otra categoría superior. Los prácticos marítimos de Tercera sólo pueden brindar servicios a naves hasta un 
porte de 5,000 UAB. 
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Integración Vertical 

Respecto a la integración que se ha podido identificar para los operadores 
que brindan el servicio de practicaje, se tiene que Tramarsa brinda toda la 
cadena de servicios, desde el practicaje hasta el almacenamiento 
(Tramarsa y Ransa), lo cual incluye el servicio de remolcaje y 
agenciamiento marítimo. Además de tener relaciones de propiedad con la 
compañía naviera CSAV, ya que el grupo SAAM de Chile que posee el 48% 
del accionariado de la empresa Tramarsa, es una empresa perteneciente al 
grupo Claro de Chile, este último grupo es propietario de la línea naviera 
CSAV. El Grupo Romero (peruano) posee el 48% y el Estudio Olaechea el 
4% de las acciones de TRAMARSA. 
 
Asimismo Tramarsa tiene relaciones de propiedad con el agente general 
Consorcio Naviero Peruano (CNP), cuyo accionariado lo comparte el grupo 
Romero y el grupo Claro. 
 
La empresa Trimser tendría relaciones de propiedad con las agencias 
marítimas Cosmos y Océano y relaciones contractuales al parecer con las 
agencias marítimas Maersk  y Técnapo, ya que brindó servicios de 
practicaje a las naves que estas agencias marítimas representaron.  
 
Siguiendo la misma lógica Pilot trabaja con las agencias marítimas Nautilius 
y Animar. Hasta abril del 2006, sus principales clientes eran Agunsa e 
Imupesa, estas dos últimas pertenecen al grupo económico chileno Urenda, 
propietario de la línea naviera CCNI.113 
 
Desde abril del 2006 Agunsa brinda ya toda la cadena de servicios 
portuarios incluyendo los servicios de terminal de almacenamiento (a través 
de Imupesa) y la de transporte naviero (a través de CCNI). 
 
La nueva empresa de practicaje Licsa tiene relaciones de propiedad con 
Licsa (terminal de Almacenamiento) y la línea naviera y agencia marítima 
MSC. 
 
Ambar Posee relaciones contractuales con la línea naviera CMA – CGM. 
 
Sertemar adicionalmente también brinda servicios de remolcaje a la nave, 
no obstante no se tiene conocimiento de que brinde servicios portuarios a la 
carga, como si sucede con Tramarsa. Renadsa también brinda servicios 
como agencia marítima. A las naves que son atendidas por la agencia 
marítima Renadsa esta misma empresa también le brinda servicios de 
practicaje. Para el mercado relevante de análisis que son las naves que 
transportan contenedores se registra que Sertemar y Renadsa no brindaron 
servicios a este tipo de naves. 
 
En resumen y sobre la base del manejo de carga contenerizada, se registra 
4 integraciones bien marcadas entre empresas portuarias, que permite 
brindar toda la cadena de servicios portuarios. La primera es la de 
Tramarsa quién brinda todos los servicios portuarios, la segunda es entre 
Timser y Cosmos/Neptunia/Océano, la tercera es entre Agunsa y 

                                                 
113 En el cuadro Nº 26 se detalla las relaciones que existen entre los diversos usuarios intermedios y líneas navieras. 
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Agunsa/Imupesa y la cuarta entre Licsa y MSC/Licsa. Todas estas 
integraciones se encuentran solventadas por relaciones de propiedad. 
 
Integración Horizontal 
No se ha comprobado integraciones de tipo horizontal entre las empresas 
de practicaje. Asumiendo que Agencia Marítima de Barcos no posee 
relaciones con Pilot, además dada la rivalidad de años anteriores entre 
Tramarsa, Pilot y Trimser es difícil pensar que existan integraciones 
horizontales en este mercado.  
 
Barreras a la Entrada 

Respecto a las barreras que puedan existir en el servicio de practicaje es 
necesario considerar a sus dos actores clave, a los prácticos y a  las 
empresas administradoras de prácticos o empresas de practicaje. 
 
Barreras Administrativas o de tipo Institucional. Hasta el año 2004, las 
licencias para empresas de practicaje las daba la DGTA, esta función 
actualmente es ejercida por la APN. Respecto a la licencia de prácticos 
estos siguen siendo otorgados por DICAPI. 
 
Entre los principales requisitos legales para prestar el servicio de practicaje 
se tienen los siguientes: 

 Licencia de operación expedida por la APN  
 Registro en la Dirección General de Capitanías DICAPI 
 Contrato de acceso vigente con el administrador portuario y encontrarse 

al día en el cumplimiento del pago del Cargo de Acceso. 
 Presentar la lista de prácticos calificados. 

 
De los requisitos legales anteriormente presentados, es el último el que se 
erige como la principal barrera para la entrada de nuevas empresas de 
practicaje. Considerando que aumentar la oferta de prácticos (número de 
prácticos) no es algo sencillo de realizar, entonces nuevas empresas 
administradoras de prácticos se verían limitados de entrar ya que no 
contarían con los prácticos que se requieren para entrar a operar.  

La entrada de nuevos prácticos y que se resume en la obtención de una 
licencia de practicaje, tiene como principales barreras las siguientes: 

 Para obtener la licencia de práctico, éste debe ser de nacionalidad 
peruana 

 El práctico puede brindar servicio en un solo puerto.  
 Se requiere aprobar una evaluación de suficiencia, la cual esta a cargo 

de otro práctico designado por DICAPI. 
 Al aprobarse el examen de suficiencia se otorga la licencia de Práctico 

Marítimo de Tercera, donde el nuevo práctico sólo podrá brindar 
servicios a naves de hasta un porte de 5,000 UAB, es decir  a naves 
pequeñas.  

 Para ascender de categoría (práctico Marítimo de Segunda o Primera) 
se requiere dos años de experiencia en la categoría inmediatamente 
anterior, para ascender a Práctico Marítimo Experto se requiere de 3 
años de experiencia de práctico marítimo de primera. 
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Para ser práctico en el TPC se requiere tener elevados conocimientos 
marítimos portuarios y un alto grado de especialización en el puerto en el 
cual desarrolla actividades y conocer sus características (profundidad, 
distribución de los muelles, mareas, vientos, etc.), además de aprobar 
diversos exámenes. Si a esto se le añade la imposibilidad de mantener 
licencia para dos o más puertos y la exigencia de nacionalidad peruana del 
práctico, se observan importantes barreras legales que impiden o retrasan 
el acceso de nuevos prácticos al TPC.  Es quizás por esto que desde el año 
1999 hasta la actualidad el número de prácticos en operación no ha 
variado. 

Teniendo en cuenta que la principal barrera legal se erige en contra de la 
entrada de nuevos prácticos, entonces la entrada de nuevas empresas se 
daría principalmente a través de la captación de prácticos que ya se 
encuentran en el mercado. No obstante, para incentivar la migración de 
prácticos es necesario que las nuevas empresas tengan relaciones con 
líneas navieras.  

Barreras Operativas. Según el REMA de ENAPU S.A., aprobado por 
OSITRAN, no existe restricciones de espacio para brindar este servicio, es 
decir cualquier usuario intermedio puede brindar este servicio a los usuarios 
finales. 

Barreras de tipo Estratégico Comercial 
Esta es otra barrera importante que se erige para la entrada de nuevas 
empresas. Esta se desprende del mayor poder de incentivar la migración 
de prácticos que tendrían las empresas ya establecidas a comparación de 
las entrantes. Las empresas ya establecidas (ejemplo Tramarsa) se 
encuentran  integradas verticalmente brindado gran parte de servicios 
portuarios además de tener relaciones de largo plazo con líneas navieras, 
lo cual le permite poder atraer prácticos de otras empresas. Una situación 
similar ocurre con empresas que no brindando servicios de practicaje tienen 
experiencia en la oferta de otros servicios, y que al tener relaciones con 
líneas navieras permite que estas puedan captar prácticos de otras 
empresas. 
 
Un caso distinto ocurre con una nueva empresa que no se encuentre 
integrada verticalmente, ya que como se ha mencionado es el agente 
marítimo o el agente general el que designa a la empresa de practicaje. Sin 
naves o líneas navieras que atender una empresa no tiene incentivos de 
entrar al mercado y tratar de captar prácticos de otras empresas.  
 
Adicionalmente hay que tener en cuenta que el mercado marítimo portuario 
en el caso del TPC ya se encontraría altamente consolidado, es decir es 
difícil que la actual estructura de mercado (integraciones o relaciones  
verticales o alianzas entre líneas navieras, agencias marítimas y terminales 
de almacenamiento) cambie drásticamente, con lo cual la posibilidad que 
una nueva empresa de practicaje surja, que no cuente con relaciones o 
experiencia en el sector portuario, se vería bastante reducida. 
 
Tomando en cuenta que las empresas Ambar, Sertemar, Agunsa, Marine 
Bureau y Licsa han ingresado captando prácticos de otras empresas 
reafirmaría que actualmente este es el camino que se sigue para la entrada 
de nuevas empresas de practicaje. Estas dos empresas al parecer tienen 
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relaciones comerciales con agencias marítimas y relaciones de propiedad 
con empresas de remolcaje. 

En suma, este mercado enfrentaría altas barreras a la entrada 
principalmente para la obtención de nuevas licencias de prácticos. En 
cambio las barreras  a las que se enfrenta una potencial empresa de 
practicaje podrían ser resueltos a través de la captación de prácticos ya 
establecidos, ello siempre y cuando esta nueva empresa tenga relaciones 
con líneas navieras o agencias marítimas. 

Precios o Tarifas 

Como ya se mencionó, existe una diferenciación en los montos cobrados a 
las naves regulares y las naves tramp, lo cual se explica por la mayor 
frecuencia de recaladas del primer tipo de tráfico.  

Como ya se mencionó se estima que al año se recauda cerca de 1.5 
millones de dólares, este cálculo se basó en el tamaño de las naves (según 
UAB) así como en las tarifas y recargos que cobran las diversas empresas 
de practicaje, tarifas que son mostradas a continuación:  

Tarifas de Practicaje (en US$) 

25% 19:00 a 
24:00 H. 50% 00:00 a 

08:00 H.
0 - 15000 0.04 0.01 0.05 0.02 0.06

15001 - 25000 0.03 0.0075 0.0375 0.015 0.045
25001 a + 0.015 0.0038 0.01875 0.0075 0.0225

Practicaje US$/UAB
Recargos

 
Elaboración propia en base a consultas realizadas sobre las tarifas que algunas 
empresas de practicaje cobran. 

 
 
3.2.2 Indicios sobre Abuso de Posición de Dominio 

Respecto a indicios sobre abuso de posición de dominio se debe señalar 
que por la competencia existente principalmente entre 3 empresas Trimser, 
Tramarsa y Pilot, es poco probable que alguna empresa ostente posición 
de dominio, así entonces al no existir ninguna empresa con posición de 
dominio no existe la figura de abuso de posición de dominio. A pesar que 
existan altas barreras a la entrada para nuevos prácticos entrantes, tal 
barrera se reduce para la entrada de nuevos empresas administradoras de 
practicaje considerando que existe la alternativa de captar prácticos de 
otras empresas administradoras.  
 
A lo anterior hay que añadir que son las líneas navieras las que tienen el 
mayor poder de negociación frente a las empresas de practicaje. Una 
muestra es la entrada de nuevas empresas brindando el servicio de 
remolcaje.  
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3.2.3 Indicios sobre posibles prácticas restrictivas de la libre competencia 

Respecto a este punto, se debe señalar que por los antecedentes 
observados y señalados en la Resolución 010-2002-INDECOPI/CLC, de 
donde se puede inferir que Pilot al tener intereses divergentes respecto a 
Tramarsa y Trimser se encontrarían en una fuerte  competencia, con lo cual 
las condiciones para una figura de prácticas colusorias sería difícil de 
existir.  

Asimismo, dado que varias líneas navieras poseen relaciones de propiedad 
con las empresas de practicaje que lo atienden, entonces en la actualidad 
la figura de colusión para el servicio de practicaje es totalmente inexistente. 

3.3 Remolcaje 

3.3.1 Análisis de Condiciones de Competencia 

Este servicio es requerido por las naves y por lo tanto son las líneas 
navieras o sus agentes generales o marítimos los que deciden la empresa 
de remolcaje con quién contratar. 
 
Se estima para el año 2005 que se ha facturado cerca de US$ 2.5 millones 
por el servicio de remolcaje. Sólo por naves tipo “container ship” 
(portacontenendores) se habría facturado US$ 1.5 millones. Estas cifras 
harían rentable la entrada de nuevas empresas de remolcaje. 
 
Estructura de Mercado 
 
Este servicio es ofrecido en un régimen de libre competencia, lo ofrecen 
tanto ENAPU como empresas privadas. ENAPU cuenta con 3 remolcadores 
en el Callao, aunque sólo 2 de ellas, adquiridos el año 1992, operan  
actualmente.  

Las empresas privadas han operado en el 2005 y para lo que va del año 
2006 (primer semestre) con 12 remolcadores, de los cuales Tramarsa 
cuenta con 3 remolcadores (Kuelap, Islay y Sipan), Inversiones Marítimas 
CPT Perú – INMARSA cuenta con 1 remolcador (Triton), Servicios Técnicos 
y Marítimos – SERTEMAR cuenta con 4 remolcadores (Chimú, Chavin, 
Vikus y Nazca), Portuaria Taylor – PORTAY con 1 remolcador (Alpamayo) y 
Transoceánica cuenta con 3 remolcadores (San Gayan, Mazorca y 
Lobos).114 

El cobro por servicio de remolcaje, según el tarifario de ENAPU, establece 
escalas según el tamaño de la nave. Para las naves de más de 6,500 UAB 
se tiene una tarifa de 0.55 por UAB. Los privados según consultas 
realizadas, en la actualidad cobran mayores tarifas que las establecidas por 
ENAPU- Callao, alrededor de US$ 0.060 por UAB. 

                                                 
114 Los remolcadores Paracas y Chavin II de la empresa SERTEMAR, los remolcadores Mazorcados y Calipuy de la empresa 
Transoceánica no brindaron servicio el año 2006. 
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Para el período 2003 – 2006 (primer semestre) y como se observa en el 
cuadro Nº 20, ENAPU ostenta la mayor cuota para las naves menores 
(menos de 1,100 UAB). Para las naves de más de 1,500 UAB Tramarsa es 
la principal empresa, seguido por la empresa Sertemar, Transoceánica, 
Portay, Inmarsa y ENAPU-Callao. Cabe señalar, que de las naves de 1,100 
a 1,500 UAB apenas arribaron en promedio 2 naves por año.115 

Cuadro Nº 20 
Participación de ENAPU y de Privados en el Mercado de Servicio de  

Remolcaje de Naves, 2001 –2006 (en porcentaje, según UAB)* 

UAB Totales Tramarsa Sertemar Transoceanica Portay Inmarsa Enapu

Según UAB

Menos de 1100 113,802 5% 0% 2% 3% 2% 88%
1501-6500 2,867,431 7% 14% 37% 5% 10% 26%
Mas de 6500 111,585,725 28% 21% 23% 14% 9% 5%
TOTAL 114,571,522 27% 21% 24% 14% 9% 5%

Según UAB

Menos de 1100 39,477 2% 0% 2% 5% 2% 89%
1101-1500 5,124 0% 25% 50% 25% 0% 0%
Mas de 6500 102,683,272 30% 21% 19% 17% 11% 2%
TOTAL 105,163,267 30% 21% 19% 17% 11% 2%

Según UAB

Menos de 1100 114,796 1% 1% 1% 6% 0% 91%
1501-6500 2,375,200 6% 15% 32% 17% 18% 12%
Mas de 6500 117,853,374 25% 25% 19% 16% 13% 1%
TOTAL 120,347,143 25% 25% 19% 16% 13% 2%

Según UAB

Menos de 1100 28,024 11% 3% 0% 13% 0% 73%
1501-6500 1,172,600 2% 5% 37% 17% 13% 25%
Mas de 6500 62,526,938 26% 25% 21% 15% 11% 2%
TOTAL 63,731,534 26% 25% 21% 15% 11% 2%

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

I SEM 2006

 
(*)  Se  ha considerado la totalidad de naves. En este cuadro, no se ha incluido las naves de 1101 – 1500 UAB, ya que 
en promedio sólo han recalado 2 naves por año 
Fuente: ENAPU-Callao 
Elaboración propia 

 
 

En el gráfico Nº 13, se observa las cuotas de mercado para el total de 
naves y según UAB atendido. Se tiene (como es de esperar) que Tramarsa 
es la principal empresa, seguida por Sertemar, Transoceánica, Portay, 
Inmarsa y con la menor cuota de mercado ENAPU-Callao con tan sólo 2%, 
en promedio para el período 2004 – 2006 (primer semestre).  

Respecto a ENAPU-Callao se tiene que su cuota de mercado ha ido 
descendiendo, al respecto se puede observar que la cuota de mercado de 
ENAPU-Callao en el año 2003 fue de 5.2% y para el primer semestre del 

                                                 
115 Se debe señalar que las cuotas mostrados en el cuadro Nº 20, que se basan en información de atraque de ENAPU, 
difiere de lo registros que la DGTA posee. 
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2006 fue de 2.1%.116 ENAPU – Callao se ve en la obligación de brindar este 
servicio principalmente a las empresas de menos de 1,500 UAB. Esta 
situación se daría por la integración vertical que los privados ejercen así 
como por la comisión económica especial que otorgan y la imposibilidad  
que ENAPU, como empresa pública, pueda ejercer libremente (sin trabas) 
esta posibilidad. Las empresas privadas negocian con los armadores o 
agentes navieros ofreciéndoles una serie de servicios de forma integrada 
incluyendo el remolcaje, esto a pesar que en la actualidad las tarifas de de 
estas empresas por el servicio de remolcaje son superiores a las de 
ENAPU. 

Gráfico Nº 13 
Participación de empresas en el Mercado de Servicio de  

Remolcaje de Naves, 2003 - 2006 (en porcentaje, según UAB) 
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Fuente: ENAPU- Callao 
Elaboración Propia 

 
De las anteriores participaciones obtenidas para las empresas de 
remolcaje, se ha obtenido índices de concentración por encima de los 2,000 
puntos (ver gráfico Nº 14), lo cual nos indica que el mercado se encuentra 
altamente concentrado. Se observa un HHI que se mantiene casi constante 
durante todo el período analizado. A pesar que el ID muestra una cierta 
tendencia decreciente los valores de este índice se encuentran por encima 
de los 2,400 puntos. 

 
Gráfico Nº 14 

Grado de Concentración del mercado de Remolcaje  
según UAB Total atendido, 2003 – 2006* 
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(*) primer semestre 
Fuente: ENAPU – Callao 
Elaboración Propia 

                                                 
116 Bonifaz y Urrunaga (2006), también muestran la menor participación de ENAPU en el servicio de remolcaje, año tras año, 
pasando de un 30.8% en el año 2001 a un 17.4% en el año 2005. No obstante, cabe señalar que no se explica el cómo se obtuvo 
estos porcentajes, ya que estas cifras difieren considerablemente de las presentadas en el cuadro Nº 15.  Una posible explicación es 
que este estudio se haya basado en información de la DGTA. 
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Para las naves portacontenedores (o container ship), que transportan el 
92% del total de contenedores, se tiene que la cuota de mercado de 
Tramarsa es de 34% para el año 2005, tasa que es superior en 8% a la 
cuota de mercado obtenida por Tramarsa en el mismo año pero 
considerando el total de tipo de naves. Asimismo la empresa Portay e 
Inmarsa  aumentan su participación en 3% y 2%  respectivamente si se 
compara con sus cuotas obtenidas sobre el total de naves. La empresa 
Sertemar registra una disminución de su cuota de mercado del 12%. 
ENAPU – Callao  apenas ostenta un 0.4% del mercado.  

Por la variaciones mostradas anteriormente entre las cuotas de mercado 
que se obtiene al considerar todos los tipos de naves y sólo las naves tipo 
“container ship” se infiere que Tramarsa se especializa en atender naves 
portacontenedores al igual que Portay e Inmarsa (aunque estas dos últimas 
en menor medida), todo lo contrario ocurre con Sertemar que tiene una 
mayor participación en otro tipo de naves diferente a las “container ship”. 
ENAPU – Callao se encuentra en similar posición a Sertemar.  

Los índices de concentración son más altos cuando se considera sólo las 
naves portacontenedores. Para el año 2006, se tiene un HHI y un ID de 
2289 puntos y 3298 puntos, valores mayores en 209 puntos y 790 puntos a 
comparación de lo registrado sobre la base del total de naves. 

Cabe señalar que respecto a las naves portacontenedores se registra un 
promedio de uso de 2.4 remolcadores para el atraque y desatraque de una 
nave arribada en el Terminal Portuario del Callao, valor promedio que es 
similar en todos los años del período 2003 – 2006117. 

Gráfico Nº 15 
Participación de empresas en el Mercado de Servicio de Remolcaje 

Naves portacontenedores, 2006 (en porcentaje, según UAB)* 

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

Tramarsa Transoceanica Portay Imarsa Sertemar ENAPU

21%

UAB

34%

18%
13% 13%

0.4%

 
(*) Primer Semestre del 2006 
Fuente: ENAPU – Callao 
Elaboración Propia 

 

                                                 
117 El estudio de Sgut (2005), al parecer habría utilizado una cifra muy diferente que es de 3.5 remolcadores en promedio para 
atender una nave portacontenedores (para el atraque y desatraque).  El valor de 3.5 se menciona en una versión preliminar del 
estudio de Sgut de octubre del 2004.  
Utilizando como fuente la información de la DGTA se obtiene que una nave portacontenedores usa en promedio (para el atraque y 
desatraque) 2.7 remolcadores, es decir 1.35 remolcadores para el atraque y 1.35 para el desatraque, cifras que se encuentran más 
cercanos a las valores obtenidos usando como fuente las estadísticas de ENAPU S.A. (que es de 2.4 remolcadores) 



 
 
 
 

  160 

Econ. Edgardo  Gamarra, MPA indecopi 

 
Consultoría “Investigaciones sobre el nivel de competencia relacionado con el mercado  de servicios portuarios” 

Integración Vertical 
 
La integración vertical que se da entre las diferentes empresas en los 
diferentes eslabones es en cierta medida  compleja, en algunos casos 
determinadas empresas tienen  relaciones de propiedad y en otras 
relaciones comerciales de largo plazo (lo cual se puede observar en un 
posterior cuadro, ir a al sección de agencias marítimas, cuadro Nº 26) 

Tramarsa como ya se mencionó brinda servicios para toda la cadena de 
servicios, inclusive posee relaciones comerciales y de propiedad con líneas 
navieras. 

Tramarsa atiende casi en exclusiva las naves de las líneas navieras CSAV 
(y su subsidiaria Libra), Maruba (y su subsidiaria Clan) y Evergreen. 

Inmarsa pertenece al mismo grupo económico que Agunsa e Imupesa, 
razón por la cual atiene a CCNI. También brinda servicios de remolcaje a 
las navieras que atienden las agencias marítimas Amerandes (APL/NOL) y 
Greenades (Evergreen), las cuales forman parte de un mismo grupo 
económico. 
 
Transoceánica perteneciente a Cosmos y Neptunia, tiene como principales 
clientes a Hamburg Sud, Hapag Lloyd  y NYK. Las dos primeras navieras 
son también atendidas por las agencias marítimas Cosmos y Océano. 
Trasoceánica adicionalmente brinda servicios de remolcaje a Las líneas 
navieras MOL, Trinity y Seaboard Marine. 
 
Portay brinda servicios a Maersk, MSC y CMA-CGM. Estas 3 navieras se 
encuentran entre las 3 principales navieras en el mundo. Las 2 primeras, 
que se encuentran entre las más importantes en el TPC, operan 
independientemente sin necesidad de recurrir empresas terceras. 
 
Integración Horizontal 
 
En este mercado no se ha podido encontrar integraciones horizontales de 
ningún tipo. 
 
Barreras a la entrada 
 
Barreras Administrativas o de tipo Institucional 
Al respecto la entidad gubernamental a cargo de otorgar licencias de 
funcionamiento a las empresas de remolcaje se encuentra  a cargo de la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN). Entre los principales requisitos se 
tienen: 

 Los remolques deben ser de bandera peruana 
 Registrarse ante la DICAPI 
 Contar con contrato de Cargo de Acceso vigente suscrito con  ENAPU 

S.A. 
 Pólizas de seguro (cascos marítimos, accidentes personales y de 

riesgos o de daños a terceros).  
 Contar con un certificado anual de “bollard pool” emitido por una 

empresa especializada o clasificadora  de reconocido prestigio  
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Barreras Tecnológicas  
Existen las barreras tecnológicas, que se refieren a los equipos y vehículos, 
entre los principales: 

 Contar con remolcador no menor de 1,200 caballos de fuerza (1,200 
HP) 

 Acreditar (02) ejes por remolcador 
 Eslora máxima no mayor de 25 mts. 

 
Esta quizás es una barrera importante, dado el nivel de inversión que se 
requiere para adquirir un remolcador comparándolo con el nivel de 
demanda necesario para poder recuperar dicho nivel de inversión. 

Cabe señalar que no existen barreras de tipo operativa, ya que este 
servicio no enfrenta restricciones de disponibilidad de uso. 

Barreras de tipo Estratégico Comercial 
La barrera de tipo estratégica es la principal barrera a la que se 
enfrentarían las diversas empresas de remolcaje. 
 
Una primera barrera a la entrada de nuevas empresas de remolcaje nace 
de la dificultad que una nueva línea naviera de importancia entre a operar 
en el TPC. Dado que las 12 principales líneas a nivel mundial incluyendo la 
principal línea a nivel Latinoamericano ya se encuentran operando en la 
actualidad  es difícil imaginar que se registre la entrada de una naviera que 
pueda competir y captar un buen porcentaje de la carga del TPC. Así 
entonces es difícil pensar que una nueva empresa de remolcaje entre a 
operar por medio de la entrada de una nueva línea naviera.  
 
Un segundo tipo de barrera se encuentra en la dificultad que una nueva 
empresa atienda  a las navieras que actualmente operan en el Callao. 
Teniendo en cuenta que muchas veces las líneas navieras designan al 
agente general o agente marítimo la contratación de una empresa de 
remolcaje, es importante para estas últimas relacionarse con las agencias 
marítimas. 
 
En el TPC al parecer el mercado de agenciamiento marítimo se encontraría 
ya maduro, ya que las relaciones actuales de propiedad o contractuales 
entre navieras y agencias se encuentran consolidadas. Asimismo tomando 
en cuenta que existen 3 empresas de remolcaje (Tramarsa, Inmarsa, 
Transoceánica) que pertenecen a 3 agencias marítimas las cuales atienden 
a gran parte de las líneas navieras y que la relación entre Portay y las 
agencias marítimas MSC, Maersk y Broom (que pertenece a CMA-CGM) 
data de muchos años atrás, es de esperar entonces que no se registre la 
entrada de una nueva empresa de remolcaje atendiendo a las líneas 
navieras ya existentes. 
 
En todo caso, la única posibilidad que surja una nueva empresa de 
remolcaje se daría en el caso que una línea naviera importante (con una 
participación importante de carga en el TPC) cree su propia empresa de 
remolcaje. Esta posibilidad sería efectiva sólo para las líneas navieras 
Maersk y MSC, ya que estas son navieras que poseen cuotas de mercado 
de las más importantes y porque para completar toda la cadena de 
servicios como empresa sólo les falta brindar el servicio de remolcaje. 
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En suma, en este mercado existe barreras de tipo tecnológica y estratégico-
comercial que al conjugarse haría difícil la entrada de nuevas empresas de 
remolcaje. Para comprar un remolcador, que requiere una inversión alta, es 
necesario asegurar que se pueda ofertar servicios a  un buen número de 
naves por años. Las líneas más importantes brindan la oportunidad de un 
buen número de naves. Estas líneas normalmente designan a las agencias 
generales o agencias marítimas la contratación de la empresa de 
remolcaje. Las relaciones entre las actuales empresas de remolcaje y 
navieras o agencias marítimas se encuentran consolidadas.  

Tarifas  
 
Existe diferencia entre el precio que cobra ENAPU y el que cobran los 
privados.  Según consultas realizadas a continuación se muestran los 
montos cobrados por las empresas de remolcaje a las naves de línea 
regular. 

Cuadro Nº 21 
Tarifas de Remolcaje por operación 

Según UAB y en US$ 

ENAPU S.A. 0.055 0 0.055

TRANSOCEANICA 0.060 0.15 0.051
INMARSA 0.060 0.15 0.051
TRAMARSA 0.060 0.15 0.051
TAYLOR 0.060 0.15 0.051

EMPRESA Formal % agente Real

 
Elaboración propia en base a consultas realizadas 

 

Cabe señalar que la tarifa establecida para las naves regulares es mucho 
menor que las registradas para las naves tipo tramp. 

 

3.3.2 Indicios sobre Abuso de Posición de Dominio 

Analizando el caso de las líneas regulares en el mercado de remolcaje no 
se ha encontrado indicios sobre abuso de dominio, lo cual se explica por el 
nivel de competencia observado y el alto poder de negociación que 
tendrían las líneas navieras. Analizando el caso de Tramarsa que ostenta 
una alta cuota de mercado se tiene que gran parte de su participación se 
explica porque atiende a la línea naviera de su mismo grupo económico 
CSAV. Esta empresa también atiene a las líneas navieras Maruba (a su 
subsidiaria Clan) y a Evergreen, estas líneas navieras son grandes razón 
por la cual es de esperar que ostenten un alto poder de negociación y 
tengan la posibilidad de elegir otra empresa de remolcaje. 
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3.3.3 Indicios sobre posibles prácticas restrictivas de la libre competencia 

Teniendo en cuenta el nivel de competencia y el mayor poder de 
negociación que ostentan las líneas navieras, con lo cual cualquier tipo de 
colusión se vuelve insostenible, se puede manifestar que no existen indicios 
sobre colusión u otra practica restrictiva a la libre competencia por parte de 
las empresas de remolcaje. 

Además si suponemos que existe colusión, este sólo le podría afectar a las 
líneas navieras que no poseen empresas de remolcaje o remolcadores 
propios. Si analizamos quienes son las líneas navieras que no poseen 
remolcadores propios se encuentra que estas son las líneas navieras más 
importante a nivel mundial y que se encuentran entre las más importantes 
en el TPC, lo cual garantiza su mayor poder de negociación frente a las 
empresas remolcaje y por ende que la posibilidad de colusión sea nula. 

Lo anterior se sostiene a pesar que existen barreras a la entrada y tarifas 
similares cobradas por las empresas de remolcaje. 
 

3.4 Estiba y Desestiba (Carga y Descarga) 

El servicio de estiba para el caso de contenedores actualmente consiste en 
la preparación y enganche del contenedor en muelle (básicamente el 
aseguramiento del Spreader a la Grúa de la nave en los esquineros 
superiores del contenedor), izada del contenedor con la Grúa de la Nave y 
embarque, desenganche del contenedor a bordo, y aseguramiento del 
contenedor y trincado si va sobre cubierta, en el caso de carga de 
exportación; lo contrario se da para el caso de la carga de importación. 

Tomando en cuenta que normalmente el contrato de fletamento incluye la 
responsabilidad del naviero sólo hasta el gancho entonces el servicio de 
estiba/desestiba estaría cargo de dos clientes diferentes: el naviero y el 
usuario final. El naviero estaría cargo del izamiento del contenedor con la 
grúa de la nave y embarque, desenganche del contenedor a bordo, y 
aseguramiento del contenedor y trincado si va sobre cubierta, en el caso de 
la carga de exportación .La responsabilidad del usuario se encuentra en la 
preparación y algunos casos enganche del contenedor (colocación manual 
de spreader en los esquineros del contenedor). 

En la actualidad el enganche del contenedor se realiza principalmente de 
forma automática, es decir, no se necesita de un estibador. 

Se debe mencionar que gran parte de las agencias marítimas brindan 
también servicios de estiba. 

3.4.1 Análisis de Condiciones de Competencia 

Estructura de Mercado 
 
En el año 1998 en el TPC, operaban más de 23 empresas de estiba. En 
ese entonces la importancia de las empresas variaba según el tipo de carga 
que se movilizara. Para el caso de contenedores, las principales empresas 
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estaban conformadas por Tramarsa, Maersk y Cosmos. Para el caso de 
granos por Marítima Internacional y Servicios Portuarios Galeón. Al analizar 
varios índices de concentración para los diferentes tipos de carga se 
encuentran mercados con baja concentración, excepto para la carga de 
harina de pescado y fluidos.118  Para este mismo año el 85% de las 
agencias marítimas en el TPC proveían servicios verticalmente integrados 
(agencia y estiba). Esta integración vertical entre agencia y estiba en el 
TPC se da a través de relaciones de propiedad o mediante acuerdos. 

Hasta fines del año 2005, 34 empresas de estiba contaban con licencias de 
funcionamiento. Para el año 2003 y 2004, se registra que 35 empresas 
brindaron servicios de estiba.  No obstante, para el caso de contenedores 
se tiene que para el año 2004 sólo 11 empresas operaron carga en 
contenedores, de las cuales 6 empresas concentraron el 98.5%, según TM 
movilizadas119. 

Cosmos, Transuniversal estibas y Tramarsa se erigen como las principales 
empresas. Cabe señalar que a pesar de no disponer información para los 
años 2005 y 2006, se puede esperar o es bastante probable que Tramarsa 
actualmente se encuentre por encima de Cosmos, lo cual se deduce al 
observar la evolución de cuotas de mercado de las agencias marítimas (ver 
sección agencias marítimas). 

Como se observa, para el año 2004, ninguna empresa posee una cuota por 
encima del 35% o 50%. Además existen 3 empresas que tienen parecidas 
cuotas de mercado. 

Cuadro Nº 22 
Cuotas de Mercado para el servicio de Estiba/desestiba 

de contenedores  (en TM movilizadas), 2004 

Operadores de Estiba TM
Cosmos Agencia Marítima S.A.C. 28.8%
Transuniversal Estibas S.A. 28.4%
Trabajos Marítimos S.A. 20.0%
Full Boxes S.A.C. 9.6%
Nautilius S.A. Agente de Estiba y Desestiba 4.8%
Maersk Perú S.A. 6.9%
Estibas Universales S.A. 1.0%
Otros 0.5%

Total (Valores) 8,076,388  
Fuente: DGTA 
Elaboración propia 

 

De acuerdo al cuadro anterior se obtiene un índice de concentración HHI de 
2,199 puntos y un índice de concentración ID de 3,120 puntos, valores que 
reflejan una alta concentración en el mercado. 

                                                 
118 Tamayo y otros, op cit.  
119 Dado el traspaso de funciones de la DGTA hacia la APN, no se ha podido recolectar información para el año 2005 y 2006.  
Por otra parte se debe señalar que se tiene información sobre la estructura de participación de las empresas de estiba que operan 
contenedores, según ingresos percibidos. No obstante, estos al parecer contienen errores, razón por la cual no era conveniente 
mencionarlas. 
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Barreras a la Entrada 
 
Barreras Institucionales 
Para operar como empresa de estiba se requiere cumplir una serie de 
requisitos entre los principales tenemos: 

 Contar con Licencia de la APN 
 Capital Social Mínimo de 20 UIT 
 Carta fianza (cuyo monto hasta principios de año no ha sido 

determinado por las autoridades correspondientes) 
 Póliza de seguro de US$ 100,000  
 Encontrarse registradas ante la DICAPI 

 
Por lo mencionado en este mercado no se registraría altas barreras legales 
a la entrada de nuevos operadores de estiba/desestiba120. 
 
Barreras operativas 
Respecto a este tipo de barreras, actualmente según el Reglamento de 
Acceso de ENAPU S.A. (REA de ENAPU) el servicio de estiba/desestiba no 
enfrenta restricciones de disponibilidad de uso y que además no requiere la 
suscripción de un contrato de acceso entre ENAPU S.A. y operadores 
privados. Razón por la cual se puede esgrimir que actualmente no existe 
barreas relevantes para la entrada de empresas de estiba/desestiba. 
Aunque se debe señalar que cuando se ponga en funcionamiento las grúas 
de Muelle se debe analizar como las restricciones de espacio y seguridad 
puedan afectar el nivel de competencia. 

Barreras estratégicas 
Existe una característica común que se daba en el año 1998 y que se da 
actualmente, y es la necesidad de las empresas de estiba de relacionarse 
con las empresas de transporte marítimo (upstream) o con agencias 
marítimas que las representan y con exportadores e importadores 
(dowstream). Esta necesidad se erige como la principal barrera (de tipo 
comercial) que debe enfrentar  las empresas de estiba.  

Normalmente por cuestiones de eficiencia es en muchas ocasiones y en el 
caso de contenedores eficiente que una sola empresa  de estiba brinde el 
servicio a una nave. Y teniendo en cuenta que muchas veces es el agente 
marítimo el que nombra a la empresa de estiba es necesario que una 
empresa de estiba tenga relaciones con un agente marítimo. Esto a pesar 
que muchas el contrato de fletamento asigna el derecho de elegir la 
empresa de estiba al usuario ya es este último quién paga este servicio, 
esto sucede con el servicio de gancho a gancho. 

                                                 
120 Existe un requisito adicional que se debe cumplir para ofrecer el servicio denominado embarque /descarga con Grúas de Muelle 
(la cual en la actualidad todavía no se brinda). Este servicio no es otra cosa que el servicio de movilización de la carga desde el 
costado de la nave (de muros) hasta la bodega de la nave en el embarque y viceversa en la descarga, con Grúas de Muelle para la 
operación de carga y descarga de contenedores de 20´ y 40´ así como de mercadería general, comprendiendo la movilización de la 
carga hacia / desde la bodega de la nave.  
El acceso de estos equipos pesados se sujetarán a evaluación por parte de ENAPU S.A., en su oportunidad. .Esta evaluación se 
realizará acorde a los principios y procedimientos previstos en el REMA (elaborado por OSITRAN)  para tal fin. 
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Integración Vertical 
 
Las agencias de estiba normalmente se encuentran formando parte de una 
agencia marítima o es la misma agencia marítima quién brinda los servicios 
de estiba. En ese sentido se ha identificado que de las 6 empresas más 
importantes, 5 de ellas o son agencias marítimas o poseen relaciones de 
propiedad con agencias marítimas, estas últimas 5 empresas concentran 
casi el 90% del mercado de estiba/desestiba.  

Transuniversal estibas se encuentra formando parte del mismo grupo que 
Agunsa e Imupesa. Cosmos, Tramarsa, Maersk y Nautilius brindan también 
servicios de agenciamiento marítimo. 

Integración Horizontal 
 
Como se verá en el caso de las agencias marítimas se ha encontrado que 
existen relaciones de propiedad entre la empresa matriz de Transuniversal 
estibas (grupo Urenda) y la empresa que tiene gran parte del accionario de 
Tramarsa (Grupo Claro). 

Poder de Negociación de Usuarios 
 
Por la práctica común que se da en el transporte marítimo un usuario final 
sólo tendría la posibilidad de elegir una empresa de estiba al elegir a la 
línea naviera que transportara su mercancía, ya que sucede que una línea 
naviera se encuentra representada por una agencia marítima y es esta 
quién realiza todo el servicio de estiba o en su defecto nombra a la 
empresa de estiba. 

El dueño de la carga no tiene la facultad de elegir la empresa de estiba, a 
pesar de que contravenga lo estipulado en su contrato de fletamento, ya 
que sucede que muchas veces el contrato de fletamento incluye sólo el 
servicio de gancho a gancho, con lo cual parte del costo de estiba y 
desestiba está a cargo del dueño de la carga y por esta razón este último 
se encuentra en la potestad de designar a su empresa de estiba, el cual 
puede ser la agencia marítima con la cual está relacionada la nave que 
transporta su mercancía u otra empresa de estiba diferente. No obstante, 
es el agente marítimo el que nombra a la empresa de estiba y como es de 
suponer se nombra asimismo o nombra a una empresa de estiba 
relacionada. Esta conducta podría estar totalmente justificada si se cumplen 
dos cosas: i) que sea más eficiente que una sola empresa de estiba atiende 
y brinde el servicio de estiba por completo a los contenedores de una nave 
y, ii) que las ganancias en eficiencia sean trasladados a los dueños de la 
carga. 

Si bien es más eficiente que una sola empresa realice el servicio de estiba, 
no esta totalmente comprobado que estas ganancias de eficiencia sean 
trasladados a los dueños de la carga. Tal hipótesis se sustenta en el 
siguiente argumento: Las empresas de estiba (u agencias marítimas) 
subsidian a las navieras, ya sea porque establecen descuentos de sus 
costos (en el caso que el contrato de fletamento incluya el servicio de 
estiba) o porque asignan comisiones a las agencias marítimas o generales. 
Estas subvenciones deben ser recuperadas por medio de mayores o altos 
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cobros que no encuentran justificación a los dueños de la carga, tal como al 
parecer sucede con los cobros denominados “manipuleo la costado de la 
nave” y “embarque o descarga de contenedor”. En ese sentido las 
ganancias de eficiencia que se consigue con un solo agente de estiba 
desaparecen por las subvenciones que estas realizan a las navieras. Se 
podría añadir que las líneas navieras traspasan las reducciones  a los 
usuarios vía menos pago por flete con lo cual los contrarrestan los mayores 
cobros por servicios portuarios. No obstante, no se verifica que existan 
reducciones en el flete por causa de los descuentos que realizan las 
empresas de estiba.  

Por otro lado, en otros casos, cuando el contrato de fletamento incluye el 
servicio de estiba completo a cargo del naviero, se ha registrado que las 
agencias marítimas realizan el cobro indebido por parte de este servicio a 
los usuarios finales. 

3.4.2 Indicios de Abuso de Posición de Dominio 

Por el nivel de competencia existente, por el alto poder de negociación de 
las líneas navieras, por la competencia potencial existente y por el tipo de 
integraciones o relaciones verticales observada se puede manifestar que en 
este mercado no existen indicios de abuso de posición de dominio por parte 
de ninguna empresa de estiba frente a las líneas navieras. 

Respecto, de si existe indicios de abuso de posición de dominio de alguna 
empresa de estiba frente a usuarios finales, esta figura será mejor 
analizarlo a través de la relación con agencias marítimas, ya que son estas 
últimas las que realizan el cobro a los usuarios finales y porque casi la 
totalidad de agencias marítimas también son empresas de estiba.  

3.4.3 Indicios de Prácticas Colusorias 

Por el nivel de negociación que ostentan todas las líneas navieras, por el 
tamaño de estas líneas navieras (las más importantes a nivel mundial y 
Latinoamericano), por las bajas barreras  a las que se enfrentarían las 
líneas navieras para crear su propia empresa de estiba en caso lo 
consideren necesario (lo cual se configura como una competencia 
potencial), y por el tipo de integraciones observadas que se observa, se 
puede concluir que las probabilidades de mantener una colusión en 
perjuicio de las líneas navieras son nulas, ello a pesar de la alta 
concentración de este mercado y de otros factores que podrían hacer 
sospechar de la existencia de colusión. 

Ahora, si existe colusión entre estas para aprovecharse de los usuarios 
finales, es una cuestión que se analizará en la sección de agencias 
marítimas. Se debe señalar que la relación empresas de estiba-líneas 
navieras es muy distinta a la relación agencias marítimas (o empresas de 
estiba)- usuarios finales, razón por la cual el análisis de cada relación es 
distinto121. 

                                                 
121 El análisis es distinto porque los usuarios finales no poseen el poder de negociación de las líneas navieras, no se encuentran 
integradas a empresas de estiba, etc.   
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3.5 Agencias Marítimas 

3.5.1 Análisis de Condiciones de Competencia 

Antes que nada se debe mencionar, que las agencias marítimas brindan 
servicios a las navieras, en ese sentido ellas compiten por hacerse de la 
representación de estas últimas. Por otro lado, las agencias marítimas no 
compiten por la prestación de servicios a los exportadores o importadores, 
ello porque una vez elegida la línea naviera el exportador e importador se 
ve en la obligación de trabajar con el agente marítimo relacionado a la línea 
naviera.  Hay que señalar que muchas líneas navieras tienen su propia 
agencia marítima razón por la cual estas últimas no compiten por brindar 
servicios a su línea naviera, aunque si pueden competir por representar a 
otras líneas navieras que no cuentan con un agente marítimo propio. 
 
Estructura de Mercado 
 
Según información de SUNAT, actualmente se encuentran habilitados 71 
agencias marítimas, no obstante según registros de ENAPU, para el año 
2005 sólo 42 de ellas operaron.  

De las 42 agencias marítimas, según naves atendidas, se ha encontrado 
que ninguna empresa posee una cuota de mercado por encima del 15%. 
Las dos empresas más importantes (Cosmos y Tramarsa) poseen algo más 
del 14% de participación de mercado, la tercera (Nautilius) obtiene sólo la 
mitad de participación de las dos primeras agencias. Ver cuadro N0 23. 
Asimismo, se obtiene un HHI aproximado de 667, lo cual es reflejo de una 
baja concentración. 

 
Cuadro Nº  23 

Cuota de Mercado de las agencias Marítimas en el  TPC, 2005 
(según naves atendidas) 

Agencias Marítimas Número Porcentaje
Cosmos 384 14.6
Tramarsa 382 14.5
Nautilius 181 6.9
Agunsa 143 5.4
Agencia Marítima y Naviera Marking 141 5.3
Trasnmeridian 115 4.4
Greenandes Perú 102 3.9
Gyoren del Perú 98 3.7
MSC 97 3.7
Ian Taylor  94 3.6
Otros 900 34.1
TOTAL 2637 100  

Fuente: ENAPU 
Elaboración Propia 

 
No obstante al analizar, la cuota de mercado de las diversas agencias 
marítimas, pero en este caso considerando sólo la carga contenedorizada 
manipulada, se puede observar diferencias en la estructura de participación 
(ver cuadro Nº 24) pero principalmente en el grado de concentración del 
mercado de agencias marítimas. 
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Se tiene que para el período 2003 – 2006, de las 71 agencias marítimas 
habilitadas menos de la tercera parte de estas operaron naves que 
transportaban contenedores. Aún más se registra en la práctica una 
progresiva disminución en la práctica de ofertantes, tal es así que para el 
año 2003 operaron 21 agencias marítimas, mientras que en el 2006 (primer 
semestre) operaron 15 empresas de agenciamiento marítimo (se toma en 
cuenta las relaciones de propiedad existente entre estas)122. Se debe 
mencionar que Unimar dejo de representar a la línea naviera Trinity desde 
setiembre del 2006, con lo cual el número de agencias marítimas se habría 
reducido a 14 empresas.  

Del cuadro Nº 24, se puede observar que la empresa más importante que 
dejó de operar es Portuaria Taylor quién para el año 2003 contaba con una 
cuota de mercado del 13.97%, ello como consecuencia que la línea naviera 
MSC decidió crear su propia agencia marítima123. 

Para el año 2006 (primer semestre) y respecto al agenciamiento de naves 
que trasportan contenedores, se registra que 6 empresas de agenciamiento 
marítimo concentran el 80% del mercado total, siendo TRAMARSA el 
principal agente marítimo que opero el 23% seguido por COSMOS con 
19.24%. 

Para el año 2003 la agencia marítima COSMOS agenciaba mas del 27% 
del mercado de agencias marítimas que manipulan contenedores de 
embarque y desembarque pero se ha visto reducido para el año 2006 
(primer semestre) a 19.24%.  

La agencia Tramarsa en el año 2003 concentro el 18.62% del mercado total 
teniendo un crecimiento en los últimos cuatro años llegando a concentrar el 
23.68% para el año 2006. 

Cuadro Nº 24 
Cuota de Mercado de las agencias Marítimas, según número de  

contenedores llenos en TPC  ( 2003 – 2006) 
AGENCIA MARITIMA 2003 2004 2005 2006 *
TRABAJOS MARITIMOS S.A. 18.62 18.67 21.75 23.68
COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC 27.79 21.95 19.95 19.24
MSC 12.72 10.04 10.37
TRANSMERIDIAN S.A.C. 3.78 7.78 9.68
MAERSK PERU S.A. O ALCONSA 7.07 7.98 6.96 9.46
AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A. 7.95 9.39 9.28 7.26
GREENANDES PERU S.A.C. 5.45 6.15 5.26 4.48
BROOM PERU S.A.C. 1.27 2.55 4.18 4.27
INVERS.MARITIMAS UNIVERSALES PERU S.A 2.94 2.91 2.35 2.88
TECNICA NAVIERA Y PORTUARIA S A 2.57 1.60 1.97 2.37
OCEANO AGENCIA MARITIMA S.A. 0.31 0.82 0.75 1.96
AMERANDES TRANSPORTES LOGISTICOS S.A.C 1.29 1.60
NAUTILIUS S.A. 10.08 9.89 7.42 1.52
UNIMAR S.A. 1.90 1.44 0.97 1.08
PORTUARIA TAYLOR 13.97 0.06
OTROS 0.08 0.08 0.07 0.15  
Fuente: ENAPU 
Elaboración Propia 
(*) Primer semestre 

                                                 
122 Si bien operaron 19 agencias marítimas con distintos razones sociales, no obstante debido a las relaciones de propiedad existente 
entre algunas de ellas y que la hacen formar parte de una misma empresa se tiene que en realidad sólo han operado en la práctica 15 
agencias marítimas. En el año 2003, operaron 21 agencias marítimas, lo cual demuestra un menor número de agencias marítimas en 
este mercado.  
123 Aunque conviene señalar que MSC sigue requiriendo servicios de Portuaria Taylor en el mercado de remolcaje. 
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El cuadro anterior varía si consideramos las relaciones de propiedad 
horizontal que existen entre las diversas empresas. Se ha podido encontrar 
que existen vínculos de propiedad hasta el punto de formar parte de un 
mismo grupo económico entre Cosmos y Océano A.M., Inversiones 
Marítimas Universales S.A. (IMUPESA) y Agencias Universales S.A. 
(Agunsa), así como entre Greenandes Perú S.A.C. y Amerandes 
Transportes Logísticos S.A.C. Considerando las relaciones de propiedad se 
tiene el cuadro Nº 25. 
 

Cuadro Nº 25 
Cuota de Mercado de las agencias Marítimas, según relaciones de propiedad 

número de contenedores llenos en TPC  ( 2003 – 2006) 
AGENCIA MARITIMA 2003 2004 2005 2006 *
TRABAJOS MARITIMOS S.A. 18.62 18.67 21.75 23.68
COSMOS AGENCIA MARITIMA SAC 28.10 22.77 20.70 21.20
MSC 12.72 10.04 10.37
AGUNSA/IMUPESA 10.88 12.30 11.63 10.15
TRANSMERIDIAN S.A.C. 3.78 7.78 9.68
MAERSK PERU S.A. O ALCONSA 7.07 7.98 6.96 9.46
Greenandes/Amerandes 5.45 6.15 6.54 6.07
BROOM PERU S.A.C. 1.27 2.55 4.18 4.27
TECNICA NAVIERA Y PORTUARIA S A 2.57 1.60 1.97 2.37
NAUTILIUS S.A. 10.08 9.89 7.42 1.52
UNIMAR S.A. 1.90 1.44 0.97 1.08
PORTUARIA TAYLOR 13.97 0.06
OTROS 0.08 0.08 0.07 0.15  

Fuente: ENAPU, Bolsa de Comercio de Santiago.  
Elaboración Propia 
(*) Primer semestre 

 
Al analizar la concentración de la carga contenedorizada, sobre la base del 
cuadro Nº 25, se obtiene para el año 2006 un HHI y un ID de 1468 y 2585 
puntos respectivamente, índices que vienen aumentando desde el año 
2005. Si tomamos en cuenta el HHI podríamos decir que el mercado se 
encuentra moderadamente concentrado, aunque si tomamos en cuenta el 
ID observamos que este indicaría un mercado donde habría posibilidades 
de una competencia no efectiva (ver gráfico Nº 16). 
 

Gráfico Nº  16 
Índices de concentración: servicio de agenciamiento marítimo 
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Fuente: Enapu 
Elaboración propia 
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Integración Vertical y/o Acuerdos Verticales  
 
Las agencias marítimas al brindar servicios a las empresas de transporte 
marítimo, se encuentran relacionadas a estas. En muchos casos esta 
relación llega hasta el punto de la integración vertical. Asimismo, una línea 
naviera trabaja con una sola agencia marítima, no obstante una agencia 
marítima puede atender a varias líneas navieras. 

Asimismo las agencias marítimas también se encuentran relacionadas por 
vínculos de propiedad o relaciones contractuales a un terminal de 
almacenamiento, a empresas de remolcaje, practicaje y empresas de 
estiba. 
 
A continuación se reseña las integraciones o relaciones que se ha 
encontrado en el año 2006 para 5 tipos de empresas portuarias (líneas 
navieras, terminal de almacenamiento, agencia marítima, practicaje y 
remolcaje). Ver cuadro Nº 26. 
 
Se observa 3 cadenas logísticas totalmente integradas por relaciones de 
propiedad que se encuentran formadas las empresas siguientes: 

 Tramarsa y CSAV 
 Agunsa/Imupesa/Inmarsa y CCNI 
 Neptunia/Cosmos/Océano/Trimser/Transoceánica y Transmares 

 
Se registra una cadena logística que se basa en vínculos de propiedad pero 
que sólo incluye línea naviera, agencia marítima, terminal de 
almacenamiento y practicaje, y que es la siguiente: 
 

 Licsa/MSC y MSC 
 

Esta última cadena mantiene relaciones contractuales estables con la 
empresa de remolcaje Portay. 

También se registra 1 cadena logística integrada pero que incluye sólo 
línea naviera, agencia marítima y terminal de almacenamiento: 

 Alconsa/Maersk yMaersk 
La anterior cadena logística mantiene relaciones contractuales estables con 
la empresa de practicaje Trimser y la empresa de remolcaje Portay. 

Asimismo existen relaciones de propiedad entre Broom-CMA CGM y entre 
Greenandes – Evergreen. 

El resto de agencias marítimas, que incluyen a Cosmos e Imupesa 
mantienen relaciones contractuales con otras líneas navieras y terminales 
de almacenamiento. La gran mayoría de estas relaciones son relaciones 
estables, lo cual podría equivaler a considerarlo también como una 
integración vertical124. 

                                                 
124 Hovenkamp (1994) considera una definición amplia sobre integración vertical. Según el una empresa puede integrarse  
verticalmente de tres formas: i) ingresando a un nuevo mercado constituyendo una empresa; ii) adquiriendo una empresa que ya se 
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Cuadro Nº 26 
Relaciones Verticales entre Terminal/agente marítimo 

/practicaje/remolcaje/línea naviera 

 
Notas:  
(1) Las empresas que se encuentran sombreadas con el mismo color es porque pertenecen a un mismo grupo 
económico o porque se encuentran integradas verticalmente. 
(2) Unimar hasta agosto del 2006 brindo servicio de agencia marítima y terminal de almacenamiento a Trinity  
(*) se incluye para cada cadena a la empresa de remolcaje más representativas o importantes. 
Fuente: ENAPU-Callao, DGTA y consulta a especialistas 
Elaboración propia 

 
 
Integración Horizontal125 
En este mercado existen integraciones horizontales a tal punto que forman 
parte de un mismo grupo económico entre las agencias Agunsa/Imupesa, 
Cosmos/Océano y Amerandes/Greenandes. Este punto ya fue considerado 
en el análisis de cuotas de mercado. 
 
Barreras a la Entrada 
 
Las barreras económicas y legales no son importantes. No obstante, las 
barreras estratégicas si representarían altas barreras  a la entrada de 
nuevas agencias marítimas, primero porque buena parte de las agencias 
marítimas mantienen relaciones de propiedad con las principales líneas 
navieras y segundo porque por otro lado existen relaciones contractuales 
que se han mantenido estables durante años entre agencias y líneas 
navieras. En otras palabras al encontrarse el mercado de agenciamiento 

                                                                                                                                               
encuentra operando en el mercado; iii) una empresa puede suscribir contratos de largo plazo con otra empresa bajo los cuales 
amabas empresas coordinan ciertos aspectos de su comportamiento.   
125 En lo que sigue para el resto del análisis sobre los servicios que brindan agencias marítimas y terminales de almacenamiento en 
el TPC el estudio sólo se concentrara en analizar la carga contenerizada. 
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marítimo consolidado (o maduro) la entrada de una nueva agencia marítima 
se hace difícil.  
 
Puede ser posible que con la entrada de una nueva línea naviera se de la 
entrada de una nueva agencia marítima126. No obstante si se considera que 
en la actualidad ya se encuentran operando las 12 principales líneas 
navieras a nivel mundial así como dos de las más importantes navieras de 
Latinoamérica, es poco probable entonces que una línea naviera regular 
entre, con lo cual se reduce la posibilidad que entre a operar una nueva 
agencia marítima. 
 
Asimismo, una condición básica para que una nueva  línea naviera crea 
necesario crear su propia agencia marítima o incentivar la formación de una 
agencia es que esta posea o tenga proyectado captura una cuota de 
mercado importante en el transporte de contenedores. Esta afirmación se 
confirma si se tiene en cuenta que para el año 2006 la importante naviera 
China  Shipping Container Lines (CSCL)  contrato los servicios de Broom, 
agencia que ya venía operando en el TPC. 
 
La única posibilidad que entre a operar una nueva agencia marítima es que 
algunas de las actuales líneas navieras crean conveniente desligarse de su 
actual agente marítimo. Pero para que lo anterior ocurra es necesario 
nuevamente que una línea naviera posea una cuota de mercado 
relativamente importante. Ejemplos que demostrarían este planteamiento 
se observan con MSC y Trinity. MSC, línea importante en el TPC decidió 
desligarse de Portay y formar su propia agencia marítima, en cambio Trinity 
línea que apenas registra cuotas de mercado cercanos al 1% decidió 
desligarse de Unimar y pasar a contratar a una agencia que se encontraba 
ya operando y atendiendo a otras líneas navieras, como es el caso de 
Imupesa.  
 
En suma se considera que en la actualidad existen altas barreras 
estratégicas que dificultan o impiden la entrada de nuevas agencias 
marítimas. 
  
Poder de Negociación de los Usuarios 

Sobre este punto es necesario recalcar dos cosas, primero que los clientes 
de las agencias marítimas son las líneas navieras, en ese sentido estas 
compiten por representar a aquellas líneas navieras que no poseen 
relaciones de propiedad con agencias marítimas. Y segundo, que las 
agencias marítimas a pesar de no competir por captar usuarios finales 
(exportadores o importadores) sí brindan servicios a estos usuarios, 
principalmente de tramitación de documentos.  
 
Es el segundo punto el que merece especial atención, ya que en el primer 
caso las líneas navieras tiene tal poder de negociación que son ellas 
justamente las que deciden con que agencia marítima contratan.  
 
Los usuarios finales una vez que deciden con que línea contratar se ven 
sujetos a los servicios y precios que las agencias marítimas quieran 

                                                 
126 Una línea naviera que capte una gran cantidad de contenedores puede creer conveniente crear su propia agencia marítima o 
incentivar a la formación de una nueva agencia marítima. Para la formación de una nueva empresa sólo se requiere la captación de 
personal especializado.  
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cobrarles. En ese sentido, una vez contratada la línea naviera el usuario 
final no tendría ningún poder de negociación frente a la agencia marítima, 
sobre todo para los usuarios pequeños.  
 
Si bien una vía indirecta de poder de negociación se erige con la posibilidad 
de que un usuario final decida cambiarse de línea naviera sobre todo 
cuando se cree que existe abuso u “oportunismo contractual” de las 
agencias marítimas, esta posibilidad sería sólo un privilegio real para las 
grandes empresas (aquellas que importan o exportan una importante 
cantidad de contenedores), dado que las navieras dan mayor importancia a 
la pérdida de grandes usuarios que a los pequeños. Para las pequeños 
usuarios finales esta posibilidad no sería real dado si se comprueba la 
existencia dos factores: primero que lo más importante para el usuario final 
es contratar el transporte marítimo y segundo que existen tarifas similares 
para gran parte de las líneas navieras  y agencias marítimas. 
 
En el caso que el cobro por servicios de agencia marítima sea de un bajo 
nivel de importancia para el usuario final y que las más importantes 
agencias marítimas cobren precios similares, con lo cual se reduce 
ostensiblemente las opciones de transporte marítimo, entonces inclusive la 
vía indirecta de poder de negociación de los pequeños usuarios finales 
sería bastante reducido o limitado. 
 
 
3.5.2 Indicios sobre Abuso de Posición de Dominio 

Posición de Dominio Frente a Navieras 
 
Cuotas de Mercado 
 
En primer lugar sobre las cuotas de mercado, se tiene que ninguna 
empresa posee una cuota de mercado que haga posible pensar que 
algunas de ellas por sí solas pueda ostentar posición de dominio. Lo 
anterior considera las relaciones de propiedad existente entre varias 
agencias que forman parte de un mismo grupo económico. 
 
 
Posición relativa de Competidores 
 
Para analizar la posición relativa de los competidores respecto de las 
principales agencias marítimas es necesario diferenciar entre aquellas que 
poseen vínculos de propiedad de aquellas que mantienen relaciones 
contractuales con líneas navieras. En el primer caso, no existe motivo para 
analizar tal posición relativa de competidores, ya que es innecesario que se 
analice si una empresa puede competir con otra que ya tiene vínculos de 
propiedad con una línea naviera, justamente por la captación de tal línea 
naviera. Como es de suponer una línea naviera será representada por 
aquella agencia marítima con la cual tiene vínculos de propiedad. 

En el segundo caso, se debe considerar a las líneas navieras que no tienen 
vínculos de propiedad con agencias marítimas. Entre estas tenemos a 
Maruba (y Clan), Seaboard, Hamburg Sud, Hapag lloyd, NYK, MOL, APL, 
K-line, Interocean y Trinity. Entre las agencias que atienden a estas líneas 
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se registra en orden de importancia las siguientes empresas: Cosmos, 
Transmeridian, Tecnapo, Imupesa, Nautilius, Amerandes y Océano. Se 
observa dentro de este caso que cada agencia marítima  lo más concentra 
a 2 líneas navieras, como es el caso de Cosmos y Océano, con lo cual se 
podría señalar que existe un alto poder de contestación entre agencias 
marítimas. 

Si bien existen altas barreras a la entrada (principalmente de tipo 
estratégico o de integración vertical) para la entrada de nuevas agencias 
marítimas, no obstante ello no impide que las empresas existentes puedan 
competir. 

En conclusión en el mercado de agenciamiento marítimo, no existiría 
indicios de abuso de posición de dominio por parte de un agente marítimo 
individual frente a las líneas navieras, sobre todo si se tiene en cuenta el 
mayor poder de negociación que ostentan las líneas navieras y los vínculos 
de propiedad existentes entre buena parte de las compañías navieras y 
agencias marítimas. 

Posición de Dominio Frente a Usuarios finales  
 
Como ya se mencionó las agencias marítimas compiten entre sí por la 
representación de las distintas compañías navieras que no poseen vínculos 
de propiedad con agencias marítimas, pero no compiten en la eventual 
prestación de servicios documentales a los usuarios finales, pues estos 
últimos están obligados a tratar con la agencia marítima asociada a la 
compañía naviera con que se contrató el transporte marítimo. Es en este 
contexto, donde las agencias marítimas tienen la oportunidad y la facilidad 
de aprovecharse de tal posición en beneficio propio y en detrimiento de los 
usuarios finales.  La anterior figura puede ser considerada como un indicio 
de abuso de posición de dominio u “oportunismo post contractual”.  
 
La literatura señala como “oportunismo post contractual”, aquella ventaja 
que obtiene una de las partes luego de la firma de un contrato pero que 
previo al contrato las partes tenían otras opciones. El “oportunismo 
postcontractual” se diferencia del abuso de dominio justamente porque para 
el segundo caso no existe la posibilidad de las partes de otras opciones 
previa a la celebración del contrato.127 
 
Teniendo en cuenta los argumentos anteriores se debe señalar que los 
usuarios finales tendrían la posibilidad de contratar entre varias agencias 
marítimas a través de su elección entre las diversas líneas navieras. Razón 
por la cual a pesar de existir altas barreras a la entrada (principalmente de 
tipo estratégico) es necesario señalar que no se ha encontrado indicios de 
de abuso de posición de dominio en el mercado de agencias marítimas. 
 
No obstante, también hay que señalar que la posibilidad de elegir entre 
agencias marítimas se ve bastante reducida si se considera que todas o las 
principales agencias marítimas abusan o mantiene las mismas conductas 
abusivas. Esta conducta ha venido a llamarse “posición de dominio 
conjunta”.  No obstante se debe señalar que esta última figura será 

                                                 
127 Op cit, Conrath, Craig W. Sección 5, p 14-15. 
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analizado como si se tratara de un análisis de “prácticas conscientemente 
paralelas”, lo cual es realizado en la próxima sección.128 
 

3.5.3 Indicios sobre Prácticas Restrictivas de la Competencia 

En primer lugar se analiza los factores que facilitarían un acuerdo entre los 
operadores portuarios o en otras palabras que ayudan a que la colusión se 
mantenga. Luego se pasa a resumir y sopesar la serie de factores 
analizados.  
 
En una segunda parte se pasa analizar las conductas paralelas entre 
agencias marítimas principalmente bajo la forma tácita o indirecta, llamado 
en la jurisprudencia conductas “conscientemente paralelas”,  lo cual sirve 
como indicios que se estaría dando prácticas colusorias en este mercado. 
 
Análisis sobre la existencia de supuestas Condiciones de mercado 
que facilitarían la realización de prácticas colusorias 
 
Concentración del Mercado  
 
Si bien existen más de 40 agencias marítimas operando para todos los 
tipos de carga, no obstante se debe señalar que para la carga 
contenedorizada, que es la relevante en este estudio, existen sólo 14 
agencias marítimas operando. Si bien un número de 14 empresas puede 
parecer considerable esto no es tan cierto si se considera las cuotas de 
mercado conjunta que las 7 principales empresas ostentan y que alcanza el 
90% del mercado. 

La concentración del mercado es moderada considerando los índices del 
HHI, sin embargo, se ha visto que el índice ID supera el valor de los 2,500 
puntos y que además viene aumentando, lo cual vendría a suponer un 
mercado altamente concentrado129. 

La concentración aumenta si se considera que existen rutas de transporte 
marítimo que no son atendidas por todos los agentes marítimos, pero sí por 
las principales agencias marítimas (según participación) y en donde existen 
líneas navieras (y por ende agencias marítimas) que concentran en algunos 
casos más del 60%.  

Analizando el servicio (o ruta) que más competidores registra, servicio 
ASIA-Costa Oeste de Sudamérica, se obtiene que sólo 7 agencias 
marítimas prestan el servicio y que 4 de ellas concentran el 87% del 
mercado de agenciamiento marítimo para esta ruta, resultando un HHI 
cercano al valor de los 1,800 puntos (y cuando se considera la ruta norte es 
decir la de exportación se obtiene un HHI de 1,904 y un ID de 3,835 
puntos). 

                                                 
128 Tal como se señala en la Resolución 040-2005-INDECOPI/CLC, es preferible tratar los casos de “abuso de posición de dominio 
conjunta” como si fueran de prácticas conscientemente paralelas” y que se encuentran sancionadas por el artículo 6 del D. L. 701. 
Aunque también se señala que el tema del “abuso de posición de dominio conjunta”  no se encuentra zanjado.  
129 Ir al capítulo III, sección 3.4.2 de este estudio para una justificación del porque se usa el Índice de Dominancia 
(ID) 
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Si lo mencionado ocurre con la ruta Asia – Costa Oeste Pacífico 
Sudamericano, es de esperar que en las otras rutas importantes existan 
mayores concentraciones, con lo cual el riesgo de formación y estabilidad 
de una colusión aumenta, con lo cual se aumenta las probabilidades que se 
afecte al usuario final. 

Es decir, analizando ruta por ruta, la concentración de las agencias 
marítimas es mayor a comparación de lo que resulta al tomar todas las 
rutas en su conjunto, teniendo en cuenta que las principales agencias 
tienen participación considerable en casi todas las rutas, entonces cuando 
una realiza una práctica para abusar del usuario final esta puede ser 
imitada por las otras agencias marítimas, lo que la final resulta en un 
perjuicio general para los usuarios finales, principalmente los que no tienen 
poder de negociación (hablamos preferentemente de los exportadores e 
importadores que manejan poco volumen de carga). Al respecto se debe 
considerar que el mayor número de usuarios finales están conformados por 
medianazas, pequeñas y micro empresas (las dos últimas denominadas 
Mypes). 

Relaciones Horizontales de Propiedad 

Cualquier tipo de relación horizontal de propiedad entre operadores que no 
de un control sobre la gestión puede facilitar el acuerdo pues incrementa la 
probabilidad de i) contactos entre empresas, ii) transferencia de información 
y iii) menores incentivos a la competencia entre los operadores 
relacionados. 

Según información encontrada en la Bolsa de Comercio de Santiago de 
Chile se tiene que en Agunsa, del grupo Urenda; la compañía del Grupo 
Claro, Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. (SAAM) posee el 
24.71% de las acciones. Igualmente se tiene que en la línea Naviera CCNI, 
del grupo Urenda; la línea naviera CSAV del grupo Claro posee el 
13.01%130. Tomando en cuenta esta información se debe señalar que 
existirían relaciones entre Tramarsa y Agunsa, ello en la medida que la 
empresa SAAM (del grupo Claro, del cual también forma parte la línea 
naviera CSAV) es accionista importante de Tramarsa y es accionista de la 
matriz Agunsa en Chile, además de que CSAV es accionista de la línea 
naviera CNNI (la cual forma parte del mismo grupo que Agunsa). 

Asimismo se podría sostener que existen relaciones o contacto entre 
Cosmos (y océano), Tramarsa (y Ransa) y Agunsa (y Imupesa)131 debido a 
las relaciones existentes entre los grupos Claro, Urenda, Von Appen y 
Romero alrededor del Puerto de Arica, con lo cual facilita el contacto 
continuo y la mayor probabilidad de transferencia de información entre 
estas agencias marítimas que justamente se encuentran entre las 3 más 
importantes y que controlan en promedio para el período 2003 – 2006 el 

                                                 
130 Esta información se corrobora con información mencionada por la Fiscalía Nacional económica (FNE) de Chile. 
131 Como ya se señaló existen claros vínculos de propiedad entre Agunsa e Imupesa, Cosmos y Océano, y entre Amerandes y 
Transmares, que pertenecen a mismos grupos económicos.  
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55% del mercado de servicios de agenciamiento marítimo (al respecto ver 
el cuadro Nº 27)132. 

Dejando de lado las agencias marítimas mencionadas en el párrafo 
anterior, se tiene la alternativa de escoger sólo a algunas empresas, pero 
las cuales, a excepción de Maersk y MSC, no representarían un buen 
sustituto debido a que representan a navieras que no ofrecen los servicios 
para todas las rutas disponibles y porque no ofrecen la frecuencia 
necesaria. 

Además, hay que añadir y como ya se menciono que una vez contratada la 
línea naviera no existe una alternativa real de contratar los servicios de una 
agencia marítima que no sea la relacionada a la línea naviera ya 
contratada.  

Barreras a la Entrada 

La principal barrera que se encuentra para la entrada de un nuevo agente 
marítimo es de tipo estratégica y que se refiere a la necesidad de operar en 
forma integrada principalmente con líneas navieras. Las relaciones 
verticales que se encuentran entre líneas y agentes marítimos para el 
período 2002 – 2006 han cambiado apenas, registrando sólo la entrada de 
una nueva agencia marítima (MSC), pero con la consiguiente desaparición 
de otra agencia marítima (portuaria Taylor). Anteriormente se esgrimió que 
la entrada de nuevas líneas navieras no asegura que entre a operar una 
nueva agencia marítima como sucedió con la entrada de la naviera China  
CSCL. Aún más en lo que va para este período se ha observado una 
disminución en el número de agencias marítimas. 

En suma se puede señalar que en el mercado de agenciamiento marítimo 
existirían altas barreras a la entrada, lo cual se erige como un factor 
adicional que facilitaría la colusión entre estas. 

 
 

                                                 
132 Conviene recordar que las acciones del Puerto de Matarani se encuentran conformados por el Grupo Claro y por el Grupo 
Romero, ambas propietarios también de Tramarsa en el Perú.  
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GRUPO CLARO
Compañía Sudamericana de Vapores 

(CSAV)
Servicio de Agenciamiento Aéreo y 

Marítimo (SAAM)

GRUPO VON APPEN
Ultramar
Ultragas

Ultrachart
Transmares

GRUPO URENDA
Cia Chilena Inteorceán

(CCNI)
Agencias Universales

(AGUNSA)

CNP
Actividad

Agente General
Operador Naviero

Accionistas
G. Claro 51 %

G. Romero 49%

Puerto de Arica
Grupo  Claro

Grupo Von Appen
Grupo Urenda

Grupo  Romero

MARTIMA OCEANO
Actividad

Servicios Portuarios
Operador Naviero

Accionistas
G. Von Appen 100 %

TISUR (MATARANI)
Actividad

Administración
 Portuaria

Accionistas
Grp. Claro mayorista

Grp. Romero minorista

TRAMAR S.A.
Actividad

Servicios Portuarios
Accionistas
SAAM 48%

Grp. Romero 48% Est 
Olaechea 4%

PETR. TRANSOCEAN
Actividad

Trans marìtimo de 
hidrocarburos
Accionistas

Grp. Von Appen 50%
Grp. Wiese 50%

NEPTUNIA S.A.
Actividad

Almacenamiento
Accionistas

Grp. Von Appen 47%
Peruvian Group 53%

COSMOS S.A.
Actividad

Servicios Portuarios
Accionistas

Grp. Von Appen 20%
Otros 80%

TRANSTOTAL S.A.
Actividad

Agente General
Broker de Carga

Accionistas
Grp. Von Appen 100%

Agunsa
(Agente Marítimo)

Imupesa 
(Ter. almacenamiento)

Agente Marítimo)
Transuniversal estibas
(empresa de estiba)

Inmarsa
(Remolcaje)

AGUNSA
Actividad

Agente General
Operador naviero

Accionistas
Grupo Urenda 

(100%)

RELACIONES DE PROPIEDAD Y CONTACTO 
ENTRE LINEAS NAVIERAS Y OPERADORES PORTUARIOS

 
 
 Cuadro Nº 27
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Homogeneidad de Empresas o Simetría de los Operadores 
 
A mayor similitud entre operadores mayor facilidad para llegar a un acuerdo 
favorable entre todas las partes. 

Observando las cuotas de mercado descritas en el cuadro Nº 25, sólo se 
observa similitud entre las dos primeras empresas, aunque si se tiene en 
cuenta que por el número reducido de empresas existentes y por la 
similitud en los servicios que ofrece cada agencia marítima se puede 
manifestar la existencia de similitudes (operativas, niveles de inversión y 
grados de integración vertical) entre los oferentes de este mercado. 133 

Homogeneidad de servicios 

Los servicios que ofrecen los agentes marítimos, que son en esencia de 
trámites documentarios, tienen muy poca diferenciación, por lo cual se 
puede hablar de bienes homogéneos, lo cual coadyuva a mantener una 
concertación horizontal o colusión. 

Simetrías en la  Capacidad 

La literatura económica sugiere que se analice la existencia de asimetrías 
en las capacidades (o exceso de capacidades) instaladas de las empresas. 
A mayor desigualdad en la distribución de capacidades, menos probable 
que la colusión pueda ser sostenida. En otras palabras, cuando existe una 
empresa con una capacidad mayor a las demás, se logra que la empresa 
gane más que las demás en caso de desviarse del acuerdo colusivo, y que 
se mantenga la dificultad de la reacción de las demás empresas. 

Para el caso de las agencias marítimas dado el nivel de servicios que se 
ofrece, principalmente de trámite documentario, el exceso de capacidad se 
encontraría determinado por el número del personal especializado para 
realizar trámites documentarios. En ese sentido, en este mercado no 
existirían asimetrías relevantes en la capacidad de las agencias 
marítimas.134 

Tecnología 
Los shocks tecnológicos y la innovación en los mercados no son 
consistentes con la sostenibilidad de una colusión.  

En el mercado de agencias marítimas se observa una tecnología de 
producción madura y no se espera grandes cambios que permita a una 
agencia reducir costos y poseer ventajas frente al resto de terminales. En 
ese sentido, la tecnología observada en este mercado sería un factor que 
podría facilitar y mantener acuerdos colusivos. 

                                                 
133 Ir al Capítulo III, sección 13.3 para una justificación teórica de esta afirmación. 
134 Esta afirmación se mantiene aún cuando las agencias marítimas también brindan servicios operativos, tal como el “manipuleo al 
costado de la nave”, para lo cual se requiere de equipos como un “Stacker”.  Se mantiene porque la tenencia de un stacker puede ser 
conseguido por varias formas, razón por la cual no es determinante  relevante de asimetría de capacidad.  
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Alta  Transparencia en el Mercado 

Ya ha sido mencionado por diversos estudios que no existe una 
transparencia por lo menos de carácter público que pueda facilitar una 
conducta paralela ni mantenerla.135 
 
No obstante, se debe mencionar que esta falta de transparencia, puede no 
estar ocurriendo al interior de las agencias marítimas, primero porque existe  
un contacto continuo entre el personal de las agencias marítimas. Todas las 
agencias trabajan en un mismo espacio, razón por la cual es de esperar 
que una agencia si conozca la estructura y nivel de facturación de las otras 
agencias marítimas. Asimismo hay que considera la existencia de gremios 
y relaciones de propiedad que aseguraban una comunicación continua, por 
lo menos, entre las principales agencias marítimas. 
 
En otras palabras, si bien existe una falta de transparencia de las agencias 
frente a los exportadores esta no se daría entre agencias, con lo cual el 
control entre estas se mantiene y así existe un factor adicional que ayuda  a 
mantener conductas paralelas  o acuerdos colusorios que perjudicarían al 
usuario final. 

 
Presencia de Una Cámara o asociación empresarial 

La existencia de asociaciones si bien es una práctica normal que se da en 
todos las actividades económicas, no obstante también permite el contacto 
entre agentes que podría facilitar acuerdos no sólo de tipo legales sino 
también los asociados a prácticas concertadas  para limitar la competencia. 

En este mercado coexisten dos asociaciones que agrupan agentes 
marítimos: la asociación peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) y la 
Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM). La primera asocia a los 
dos principales agentes marítimos, Cosmos y Tramarsa, mientras que la 
segunda aglomera mayor cantidad de agentes marítimos. 

Inelasticidad cruzada de demanda 

La elasticidad de demanda cruzada por el servicio de agenciamiento 
marítimo es nula para aquellas cargas de grandes volúmenes y que 
requieren ser transportadas a distancias grandes (lugares bastante 
distantes), cargas que son las que se transportan por el TPC. Una vez 
elegido el modo de transporte marítimo y un puerto indicado los servicios 
que provee un agente marítimo son necesarios, para poder proseguir con la 
cadena logística de transporte. 

En ese sentido se puede afirmar que los servicios que son provistos por el 
agente marítimo poseen una demanda inelástica. 

Estabilidad de la Demanda o nivel de certidumbre 

Como ya se mencionó en la sección de Metodología si la demanda futura 
es previsible y si esta demanda futura es mayor entonces existen más 

                                                 
135 García Cobos (op cit) y Sgut (op cit).  
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probabilidades que la colusión se mantenga. La anterior conclusión no se 
altera si se registra ciclos en la evolución de la demanda. 

Como se puede ver en el gráfico Nº 17 el tráfico de contenedores  siempre 
ha mantenido tasas positivas de crecimiento considerando la evolución del 
período 1990 – 2005, a excepción de dos años (1999 y 2000). 

El mayor crecimiento del flujo de contenedores era de esperar dado el 
efecto de la “contenerización” que se venía dando a nivel mundial y por el 
mayor flujo comercial que se ha dado en la economía peruana. El efecto de 
la contenerización se refiere a sustituir carga fraccionada y otros tipos de 
carga para trasladarlos en contenedores. 136 

El crecimiento promedio desde el año 1996 (año en que se estabilizó la 
explosión en las tasas de crecimiento) ha sido de 8.5%, promedio por el 
cual ha fluctuado las tasas de crecimiento para el período 1996-2004.137 

Gráfico Nº 17 
Tasas de crecimiento del tráfico de Contenedores, 1991– 2005  

(exportación e importación) 
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Fuentes: PCI/CESEL (1998), USAID (2005) y ENAPU-Callao 
Elaboración propia 

 
 
Entonces, al ser previsible un mayor tráfico de contenedores, se erige un 
factor adicional que facilitaría a definir y delimitar un acuerdo 
anticompetitivo así como a mantenerlo.  

Regularidad y frecuencia en los pedidos 

Los servicios portuarios por su naturaleza son requeridos a medida que se 
necesite transportar mercancías. Tomando en cuenta la tasa de ocupación 
de los muelles, el número  diario de naves  que recalan, el promedio de 
descarga/embarque de contenedores por nave se puede concluir que existe 
una alta regularidad y frecuencia en los pedidos por servicios de 

                                                 
136 El índice de contenerización en el TPC actualmente  es bastante alto, con lo que se prevé que el acto de sustituir carga 
fraccionada (principalmente) por carga en contenedores tenga un mínimo efecto sobre el crecimiento en los contenedores de 
exportación e importación.  El crecimiento de los contenedores en el futuro es de esperar que se base únicamente en el crecimiento 
del comercio exterior peruano. 
137 Lo que se ha señalado para la carga contenedorizada se cumple también para la carga de granel sólido, que es la segunda carga 
mas importante en el TPC. 
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agenciamiento marítimo, con lo cual se erige un factor adicional que 
facilitaría y mantendría una colusión. 

Poder de Negociación del exportador o importador 
A diferencia de lo que ocurre con la carga  a granel sólido de exportación, 
en el caso de contenedores se observa que gran parte de los exportadores 
e importadores son usuarios que no tiene poder de negociación. Al 
respecto se debe señalar que existen más de 3,000 Mypes que exportan e 
importan mercancías por el TPC. 
 
Si bien existen grandes usuarios que podrían suponer que posean la 
capacidad de romper una colusión esto no es totalmente cierto si se tiene 
en cuenta el trato diferencial que estarían percibiendo los usuarios que 
manejan grandes volúmenes de carga respecto de los más pequeños 
usuarios. 
 

Contactos con otros mercados 
En este mercado sólo se ha podido encontrar que las empresas Tramarsa y 
Ransa se encuentran ligadas a un conglomerado que brinda una serie de 
servicios que son usados como insumo, tal es el caso de las empresas 
bancarias o el transporte terrestre. 

No obstante las demás empresas tendrían diferentes alternativas para 
poder obtener créditos bancarios así como servicios de transporte terrestre.  

En ese sentido, a menos que no se compruebe o existan indicios que en los 
mercados vinculados exista control por parte del conglomerado de la cual 
forma parte Tramarsa y Ransa, se puede afirmar que el riesgo que este 
factor ayude a una colusión sería bajo o nulo.  

Tamaño de la economía 

El tamaño de la economía es también considerado como un factor 
facilitador de acuerdos anticompetitivos. Mientras más pequeña la 
economía de un país o una región mayor la probabilidad de colusión. Al 
respecto un factor institucional mencionado para países en vías de 
desarrollo es que en una economía pequeña, la élite empresarial puede 
estar en condiciones de limitar la producción y aumentar los precios 
mediante la colusión tácita (es decir, sin necesidad de llegar a un acuerdo 
verbal o escrito). También se menciona que si las empresas han alcanzado 
un acuerdo explícito, la comunidad empresarial de esa economía, reducida 
y muy unida, podría hacer prácticamente imposible dar con algún ejecutivo 
que esté dispuesto a proporcionar pruebas manifiestas contra sus 
compañeros de asociación ilícita, porque ello significaría que las 
posibilidades de poder volver a ocupar un cargo ejecutivo en su país se 
reduzcan en demasía.138 

Sobre las agencias y propietarios de estas empresas que operan en el TPC 
no se puede manifestar algo concluyente, se cree que este punto merece 

                                                 
138 “Política y Ley de Competencia en Chile. Examen inter-pares”, OECD/BID, enero 2004, págs. 44 y sgtes. 
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una mayor profundización de análisis, que se encuentra fuera del alcance  
del presente estudio. 
 
Sustitución de Agentes marítimos por el  Usuario Final 
 
Si bien no existe posibilidad de elección de agente marítimo cuando ya se 
eligió una línea marítima determinada, si podría existir posibilidad de 
sustitución al momento de elegir línea naviera. Esta posibilidad sólo la 
tendrían aquellos exportadores o importadores nacionales que hayan tenido 
la facultad de contratar el transporte marítimo. Además hay que tener en 
cuenta que existen varios agentes marítimos que ofrecen sus servicios ya 
sea de manera individual o en forma integrada (principalmente con 
terminales de almacenamiento). No obstante, existen algunos factores que 
determinarían que no exista realmente sustitución para los usuarios finales. 

En primer lugar, que el gasto que representan los gastos por agencia 
marítima (Visto Bueno, Emisión y transmisión  de B/L, gremios marítimos, 
entre otros) constituyen un porcentaje muy pequeño dentro del valor total 
de mercancía. Dependiendo del producto comerciado se tiene que este 
porcentaje puede variar entre 0.2% y 1.2%139, porcentajes que son muy 
pequeños como para resolver entre un agente u otro (u elegir entre una 
línea naviera u otra). Respecto a precios un usuario final decide entre un 
agente marítimo u otro no por los precios o tarifas que este le cobra sino 
principalmente por los precios que le cobra la línea naviera asociada a la 
agencia marítima. Si se incluye los cobros que realizan los terminales de 
Almacenamiento los porcentajes se sitúan entre 0.67% y 2.5% cifras que 
aún siguen siendo pequeños. 

Otra barrera es que al existir similitud en los precios la posibilidad de 
sustitución se reduce para el usuario final.140 

Asimismo la limitación de sustitución se refuerza si se considera que no 
todas las navieras ofrecen todos los servicios (rutas) de transporte marítimo 
y que existen vínculos de propiedad y contacto entre 3 de las 4 principales 
agencias marítimas. 

Luego de haber analizado una serie de factores que facilitarían prácticas 
colusorias a continuación, en el cuadro Nº 28, se resume 
esquemáticamente el listado de factores facilitadores de prácticas 
colusorias así como la valoración que se le ha asignado a cada una de 
ellas, ya sea con riesgo bajo, medio o alto.  

 

                                                 
139 Para hallar estos porcentajes se ha considerado además de la información proveniente de  una muestra de facturas, información 
de SUNAT, consultas a especialistas e  información de la Investigación de Sgut (sobre valor promedio de las importaciones y 
exportaciones). 
140 Esta limitación en la posibilidad de sustitución también concuerda con lo esgrimido en el  caso chileno: Asoex contra agencias 
marítimas, donde el Tribunal de Defensa de la Competencia determino que las agencias abusaban de su posición de dominio debido 
a que los exportadores se encuentran obligados a tratar con la agencia de naves (en nuestro caso agencia marítima) asociada a la 
compañía naviera con que se contrato el transporte marítimo. Determino que esta conducta individual abusiva se ve posibilitada, 
reforzada y agravada por el acuerdo al que habrían llegado las agencias de naves. 
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Cuadro Nº 28 
Valoración de Factores facilitadores de Acuerdos Anticompetitivos 

en el Terminal portuario del Callao  

Características Agenciamiento Marítimo

1 Concentración de mercado y número de 
empresas Riesgo medio

2 Relaciones horizontales de Propiedad Riesgo Medio
3 Barreras a la entrada Riesgo Alto
4 Homogeneidad de las empresas Riesgo medio
5 Homogeneidad del servicio Riesgo alto
6 Simetría en la Capacidad instalada Riesgo medio
7 Tecnología Riesgo alto
8 Disponibilidad de información (Alta 

Transparencia) Riesgo Medio

9
Existencia de gremios o asociaciones Riesgo alto

10 Inelasticidad Cruzada Riesgo Alto
11 Certidumbre de la Demanda Riesgo Alto
12 Compras regulares y frecuentes en el tiempo Riesgo Medio
13 Poder de compra Riesgo Medio
14 Contactos en otros mercados Riesgo bajo
15 Tamaño de la economía Indeterminado
16 Sustituibilidad entreTerminales de 

Almacenamiento por el usuario final Riesgo alto
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Considerando el número de factores asignados con riesgo alto y medio se 
puede concluir que en el mercado de agenciamiento marítimo del TPC 
existen posibilidades de celebración y sostenimiento de acuerdos 
anticompetitivos. 
 
 
Análisis sobre la existencia de indicios de Conductas Paralelas 
 
Paralelismo de Conductas 
 
El principal paralelismo que se encuentra entre los agentes marítimos se 
refiere al paralelismo en precios que se registraría en este mercado. Cabe 
recordar que el paralelismo en precios se debe complementar con 
información y análisis de otros factores que permitan determinar si existen 
indicios suficientes de prácticas colusorias, tales como los resumidos en el 
cuadro Nº 28. 

Al respecto analizando las facturas141 de los servicios cobrados por los 
agentes marítimos se tiene que la desviación estándar de los diferentes 
servicios presenta valores no significativos para la mayoría de servicios, 

                                                 
141 Se ha considerado información proveniente de  las facturas presentadas en el expediente Nº 009-2005-CLC, así como facturas 
recolectadas de diversas fuentes para los años 2004 y principalmente del  2005. También se ha considerado el análisis efectuado en 
dichas facturas. 
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razón por la cual se puede indicar que existe un paralelismo en precios142, 
lo cual se encuentra expuesto en el anexo VI del presente estudio. 

La sospecha de una colusión entre los agencias marítimas se refuerza si se 
considera que en Chile la Fiscalía Nacional de la Competencia encontró 
conductas paralelas (tanto en el nivel y fecha de creación de un nuevo 
servicio) entre las empresas SAAM, AGUNSA, Ultramar y otras, donde los 
dueños de las 3 primeras empresas poseen una importante participación 
del accionariado de los Terminales de Almacenamiento TRAMARSA, 
IMUPESA y NEPTUNIA. 
 

3.6 Terminales de Almacenamiento143 

Creados mediante Decreto Supremo N° 390-82 como áreas destinadas a 
depositar mercancías. Se considera para todos los efectos como una 
extensión de la zona primaria de la jurisdicción aduanera a la que 
corresponde y, por tanto, en ella se puede recibir y despachar las 
mercancías que serán objeto de los regímenes y operaciones aduaneras 
que establece la Ley General de Aduanas. 

Existen Terminales de Almacenamiento ubicados en las propias 
instalaciones portuarias y que son administrados por la Empresa Nacional 
de Puertos S.A.; o en lugares ajenos al puerto en cuyo caso son 
denominados: Terminales de Almacenamiento Particulares, Puertos Secos 
, zonas secas o Terminales Extraportuarios, a cargo del sector privado. 
Aunque cabe mencionar que dentro del Terminal Portuario del Callao 
existen operadores privados, los cuales alquilaban a ENAPU – Callao 
espacios para poder operar. 

En el año 2002 Tramarsa tenía alquilado la zona Nº 16 y la zona de 
almacenamiento Nº 7 (llamado también patio de contenedores Nº 1), 
mientras que Neptunia tenía alquilado la zona Nº 2. Luego esta situación 
cambió, pasando Tramarsa a usar la zona Nº 4 y Neptunia continuaba 
usando la zona Nº 2. Actualmente Tramarsa y Neptunia ya no poseen de 
espacios para usarlos como terminales de almacenamiento, ello en parte 
por la concesión del Muelle Sur y el traspaso de la zona Nº 2 al futuro 
concesionario. No obstante para el año 2006, según información 
proporcionada por ENAPU-Callao, se ha alquilado espacios dentro del 
puerto a 3 operadores, uno de ellos es el representante de la línea naviera 
Evergreen, Greenandes. 

El almacenamiento de la carga en el TPC se efectúa tanto en zonas, 
anexos o patios o en silos o almacenes. 

Ubicación de los Terminales de Almacenamiento 
 
Los Terminales de Almacenamiento Extraportuarios o Particulares se 
encuentran ubicados en los alrededores de la Av. Argentina o en la Av. 

                                                 
142 Como se señala en Rotemberg y Saloner (op cit), la colusión se pueden romper y reanudar dependiendo del contexto en el que se 
encuentre el mercado. Además, al no obtener pruebas directas sobre una práctica de concertación ni el período en el cual se inicio tal 
práctica,  no sería necesario que se analice períodos largos de facturas y precios. 
143 Cabe señalar que existen diferencias entre terminales de almacenamiento y depósitos aduaneros.   
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José Gambetta (Pista a Ventanilla) tal como se muestra en la figura Nº 5. El 
terminal de almacenamiento portuario de ENAPU se encuentra dentro del 
TPC. 

Figura Nº 5 
Ubicación de las Terminales de Almacenamiento 

Extraportuario

 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Portuario 

 
Actividades de los Terminales de Almacenamiento: Las principales 
actividades de los Terminales de Almacenamiento, además de depositar la 
carga contenedorizada en su condición de zona primaria aduanera, a cuyo 
efecto prestan los servicios de transferencia, manipuleo y pesaje, 
proporcionan una serie de servicios adicionales tales como: El servicio de 
manipuleo al costado de la nave, el llenado y consolidado o vaciado o 
desconsolidado de los contenedores así como el lavado, forrado y/o 
reparación, energía eléctrica para los contenedores refrigerados, servicio 
de rotulado con y sin inspección, etc. 
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3.6.1 Análisis de Condiciones de Competencia 

Estructura de Mercado 
 
Este servicio es brindado tanto por ENAPU como por empresas privadas. 
En el caso de ENAPU, este cuenta con cuatro zonas, 5 almacenes, 3 
anexos, 4 patios y varios silos, que suman un total de 263 miles de m2, de 
los cuales más de 220 miles de m2 son usados para contenedores. Los 
silos para granos cuentan con una capacidad de almacenamiento de 
25,750 TM. 

Existen otros terminales de almacenamiento, los cuales son privados y se 
encuentran fuera del TPC. Según registros de la SUNAT, actualmente se 
encuentran habilitados 10 terminales marítimos privados.  

NEPTUNIA una de las principales empresas en almacenamiento 
extraportuario posee un área de más de 400 miles de m2. TRAMARSA  
posee una capacidad de 96 miles de m2. IMUPESA una capacidad de 88 
miles de m2. LICSA una capacidad de 70 miles de m2, y ALCONSA una 
capacidad de 61 miles de m2. 

A continuación se muestra el comportamiento histórico del movimiento de la 
carga contenedorizada que se almacenan dentro del TPC y en los 
terminales de almacenamiento particulares o extraportuarios.  

Gráfico Nº 18 
Movimiento de Contenedores en el TPC, 1990  - 2005 
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Notas:  
(1) Incluye contenedores de exportación, importación, cabotaje y trasbordo, llenos y vacíos 
(2) La información para ENAPU considera los contenedores que se almacenan en terminales portuarios 
dentro del TPC, es decir considera los contenedores almacenados en ENAPU S.A. como empresa y en los 
terminales particulares que se encuentran operando dentro del TPC. 
Fuente: Boletines Estadísticos Anuales de ENAPU 
Elaboración propia 

 

Como se observa en el gráfico anterior, hasta el año 1992 los contenedores 
eran almacenados en un 50% dentro del TPC y el otro 50% en los 
terminales particulares (fuera del TPC). A partir del año 1993 se empieza 
hacer notorio la preferencia por almacenar los contenedores en terminales 
particulares, llegando a representar estos últimos más del 80%. 
Aproximadamente desde el año 1997 con el mayor arribo de contenedores 
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de operación de trasbordo comienza a aumentar la participación de los 
terminales que se encuentran en el TPC. Como se puede observar en el 
gráfico Nº 19, a medida que aumenta los contenedores de trasbordo 
aumenta la participación de ENAPU-callao como Terminal de 
Almacenamiento. No obstante, al respecto hay que considerar que en el 
TPC hasta finales del año 2005, existían espacios alquilados a tres 
operadores de Terminales de Almacenamiento Privados, Tramarsa, 
Imupesa y Neptunia, lo cual también explicaría en parte el porque del 
aumento en participación de ENAPU – Callao, sobre el total de 
contenedores movilizados por el TPC. 

Cuando se considera sólo los contenedores de exportación e importación 
(con carga y vacíos) se tiene que no existe una tendencia hacia una 
paridad entre los contenedores almacenados dentro del TPC y fuera del 
TPC. Como se observa en el siguiente gráfico los terminales particulares 
extraportuarios concentran en todo el período 1997 – 2006 en promedio 
cerca del 80%.  Cabe señalar que desde el año 2002 se observo una 
tendencia hacia una menor concentración de los terminales particulares 
(que se encuentran fuera del TPC), tal que para el año 2005 el 27% de 
contenedores (exportación e importación) eran almacenados dentro del 
TPC. No obstante esta tendencia se rompe en el año 2006 principalmente 
porque ENAPU dejo de alquilar espacios a Tramarsa y Neptunia en el año 
2006. Para el año 2006 (primer semestre) los contenedores de exportación 
e importación almacenados dentro del TPC representaron el 22%. 

 
Gráfico Nº 19 

Evolución de participación de Terminales  
extraportuarios y portuarios (ENAPU) 
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Nota: La información para ENAPU considera los contenedores que se almacenan en 
terminales dentro del TPC, es decir considera los contenedores almacenados en 
ENAPU S.A. como empresa y en los terminales particulares que se encuentran 
operando dentro del TPC. 
Contenedores de Exportación e importación, llenos y vacíos. No incluye trasbordo 
Fuente: Boletines Estadísticos Anuales y  Estadísticas de Tráfico de ENAPU 
Elaboración propia 
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Cuadro Nº 29 
Cuotas de Mercado del mercado de Terminales de Almacenamiento 

2002 – 2006* 

T. de Almacenamiento 2002 2004 2005 2006

Neptunia 28.6 36.6 39.7 33.7
Tramarsa 20.0 18.2 19.4 21.1
Imupesa 10.5 15.4 12.2 12.8
Licsa 0.0 13.2 11.5 10.9
Maersk 17.0 5.0 6.4 11.2
ENAPU 6.9 4.9 5.0 4.0
Unimar 7.0 1.1 0.7 0.8
Otros 9.8 5.6 5.1 5.4  

(*) Primer semestre del 2006 
Nota: No se ha podido conseguir información para el año 2003 
Fuente: SUNAT y ENAPU  
Elaboración Propia 
 

 

Del cuadro anterior, se obtiene valores para el HHI por encima de los 1,800 
puntos a partir del año 2004, así como valores para el ID por encima del los 
2,500 puntos, lo cual demuestra que este mercado posee un nivel de 
concentración alto, así como que no existen posibilidades que la 
competencia no sea efectiva. 

El índice de concentración disminuyo en el año 2006 (primer semestre) 
como consecuencia de la adquisición de P&O Nedlloyd por parte de Maersk 
Sealand, quienes empezaron a operar en forma conjunta  a partir del año 
2006, lo cual significo una disminución en la cuota de mercado de Neptunia. 

Gráfico Nº 20 
Índices de Concentración en el Mercado de Terminales Almacenamiento 
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Integración Vertical y/o acuerdos verticales  
 
En el cuadro Nº 26, se resume las integraciones o acuerdos verticales entre 
terminales de almacenamiento y el resto de empresas portuarias. Se tiene 
que NEPTUNIA tiene la mayor cantidad de relaciones con líneas navieras y 
por ende con agencias marítimas. Se encuentra integrada verticalmente 
con las agencias marítimas Cosmos y Océano y posee acuerdos o 
relaciones contractuales con Broom, Transmeridian, Tecnapo y Amerandes, 
todos los cuales representan a ocho líneas de tráfico regular.  IMUPESA 
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posee relaciones con cuatro líneas navieras y tres agencias marítimas (con 
dos de las cuales se encuentran  vínculos de propiedad). El resto de 
Terminales de Almacenamiento sólo se encuentran relacionados a una 
línea naviera y a una agencia marítima. 
 
Un factor importante que explicaría el porque NEPTUNIA posee mayor 
cantidad de relaciones con líneas navieras se debe principalmente a que 
esta no posee vínculos de propiedad con una línea naviera de importancia. 
Los Terminales TRAMARSA; ALCONSA y LICSA poseen vínculos de 
propiedad con líneas navieras importantes. Si bien IMUPESA a pesar de 
poseer vínculos de propiedad con CCNI (línea naviera importante) también 
mantiene relaciones con otras navieras, estas últimas líneas en general no 
son tan importantes en el TPC (nos referimos a K-line, Interocean y Trinity). 
 
 
Integración Horizontal y/o relaciones horizontales 
No se ha podido encontrar que exista algún tipo de integración horizontal 
directa entre Terminales de Almacenamiento. No obstante, de las 
relaciones de propiedad encontradas entre SAAM (accionista importante de 
TRAMARSA) y AGUNSA, se puede mencionar que existe cierto tipo de 
relación también entre  TRAMARSA y IMUPESA. 
 
Asimismo si se tiene en cuenta el contacto entre representantes de 
AGUNSA (Grupo Urenda), SAAM (Grupo Claro), Grupo Von Appen 
(Accionista importante de Neptunia) y Grupo Romero alrededor del Puerto 
de Arica, se podría argumentar que existe la posibilidad de cierto tipo de 
interés conjunto entre estas empresas, lo cual podría llevar a conductas 
similares entre los Terminales de Almacenamiento de IMUPESA, 
TRAMARSA (incluyendo RANSA) y NEPTUNIA. 
 
 
Barreras a la Entrada 
 
Barreras Institucionales (legales) 

El Marco Normativo vigente para el funcionamiento de los Terminales de 
Almacenamiento está constituido por el Decreto Supremo Nº 011-2005-EF, 
Reglamento de La Ley General de Aduanas publicado el 26.ENE.2005, que 
regula una serie de actividades, dentro de ellas, la actividad de los 
Almacenes Aduaneros entendiéndose como tales a los Terminales de 
Almacenamiento y Depósitos Aduaneros Autorizados. 

En su Artículo ciento cincuenta y cinco se establece la documentación 
necesaria para poder operar como almacén aduanero. Siendo necesaria la 
documentación siguiente: 

 
a) Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de 

extranjería del representante legal de la empresa; 

b) Copia del testimonio de la escritura pública de constitución de la 
sociedad, debidamente inscrita en los Registros Públicos, donde conste 
como objeto social la realización del servicio de almacenamiento de 
mercancías; 
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c) Declaración jurada de cada director y gerente, que indique su domicilio 
legal, ser residente en el país y carecer de antecedentes penales por 
delitos dolosos; 

d) Copia de la licencia municipal de funcionamiento del local donde 
realizará sus actividades; 

e) Copia del contrato de alquiler, comodato o cesión de uso del inmueble 
destinado a almacén aduanero, o copia de la escritura pública de 
adquisición de propiedad inscrita en los Registros Públicos, en caso de 
local propio; 

f) Carta fianza bancaria o póliza de caución; 

g) Copia de la póliza de seguro contra riesgos a favor de los depositantes, 
con excepción de los depósitos aduaneros autorizados privados; 

h) Copia de la constancia emitida por el Instituto Nacional de Defensa 
Civil, que certifique el cumplimiento de las condiciones básicas de 
seguridad de la infraestructura y equipos de seguridad; 

i) Copia del plano y memoria descriptiva del almacén aduanero, 
detallando las áreas de su infraestructura, firmados por un ingeniero 
civil o arquitecto colegiados; 

j) Copia del contrato de concesión del servicio postal internacional 
suscrito con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y de la 
resolución que lo aprueba, en caso de terminal de almacenamiento 
postal; 

k) Los documentos que acrediten a su representante legal ante la 
autoridad aduanera y personal auxiliar, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 152º. 

 
El Artículo ciento cincuenta y nueve establece que los Almacenes 
Aduaneros deberán contar con instalaciones, equipos y medios que 
permitan satisfacer las exigencias de funcionalidad, seguridad e higiene y 
deben cumplir con los siguientes requisitos:  

 
a) Área Mínima Total: Terminales de almacenamiento Para carga 

marítima: diez mil metros cuadrados (10 000,00 m2) De requerirse 
adicionalmente autorización para carga aérea y/o terrestre, no será 
exigible incrementar el área mínima. 

b) Sistema de comunicación de datos y equipos de cómputo que permitan 
su interconexión con la SUNAT;  

c) Cerco perimétrico del almacén aduanero con altura mínima de tres (3) 
metros; 

d) Zona de reconocimiento físico, que reúna las siguientes características: 

 Demarcada y señalizada; 
 Con piso asfaltado o pavimentado;  
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 Su extensión debe guardar proporcionalidad con la operatividad 
del despacho, que permita a la autoridad aduanera realizar el 
reconocimiento físico de las mercancías en forma fluida, continua 
y segura, de acuerdo a lo que establezca la SUNAT;  

 
e) Vías de acceso peatonal y vehicular, debidamente identificadas, 

demarcadas y señalizadas; 

f) Oficina instalada cerca de la zona de reconocimiento físico, para uso de 
la autoridad aduanera, cuya extensión debe guardar proporcionalidad 
con la operatividad del despacho aduanero y estar implementada con 
cerradura de seguridad, alumbrado, ventilación, servicios higiénicos, 
mobiliario y equipos de cómputo para su interconexión con la SUNAT, 
cuyo costo será asumido por el almacén aduanero. Asimismo estos 
equipos deben estar actualizados con la información que la SUNAT 
transmite a los almacenes aduaneros; 

g) Instalaciones adecuadas para almacenar mercancías que por su 
naturaleza requieran condiciones especiales de conservación;  

h) Recinto especial para almacenar combustibles, mercancías inflamables 
y productos químicos que atenten contra la vida y salud de las 
personas, animales o vegetales; 

i) Contar con la autorización de la Administración Tributaria, en caso el 
almacén aduanero requiera acceso interno a otros locales contiguos; 

j) Balanzas que cuenten con certificados de calibración vigente, emitidos 
por el INDECOPI o entidades prestadoras de servicios meteorológicos 
autorizadas por esta entidad: 

 Balanza de plataforma, instalada al interior del área autorizada, 
para el pesaje de la carga a la entrada y salida del almacén 
aduanero, con capacidad no menor de: Sesenta toneladas 
métricas (60 TM), en el caso de terminal de almacenamiento para 
carga marítima y terrestre, y depósito aduanero autorizado; Se 
exceptúa la exigencia de balanzas de plataforma para aquellos 
almacenes aduaneros que sólo almacenen mercancías líquidas a 
granel, debiendo presentar certificados de cubicación de los 
tanques y vehículos transportadores.  

 Balanza de precisión, en función al tipo de mercancías a 
almacenar; 

 Balanza adecuada a la operatividad, en caso de Terminal de 
almacenamiento postal. 

 
k) Maquinarias y herramientas adecuadas para el manipuleo de la carga; 

l) Equipos de lucha contra incendio, así como detectores de incendio en 
áreas de almacenamiento techadas y cerradas; 

m) Sistema de iluminación; 

n) Las oficinas administrativas estarán ubicadas dentro del almacén 
aduanero y en áreas diferentes a las señaladas para el almacenamiento 
de mercancías.  
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Barreras Económicas  

Según consultas a especialistas se estima que para poner en marcha un 
Terminal de Almacenamiento se requiere de una inversión de varios 
millones de dólares, para solventar los gastos por compra de terreno, 
equipos, infraestructura y otros. 

Teniendo en cuenta el tamaño de la inversión es necesario que la posible 
entrada de un nuevo Terminal de Almacenamiento tenga asegurada un 
volumen (o número de contenedores) de carga contenerizada de relativa 
importancia a las cuales brindar servicios. En caso no se tenga la 
posibilidad que el nivel de inversión requerido pueda ser cubierto por  el 
volumen de carga que se va atender, entonces la entrada de un nuevo 
Terminal de Almacenamiento, se hace por decir menos, bastante difícil. 

Barreras Estratégicas  

Los Terminales de almacenamiento nacen principalmente de la relación con 
líneas navieras. Si no hay la posibilidad de atender la carga que transportan 
las naves, la posibilidad de funcionamiento de Terminales de 
Almacenamiento es bastante reducida. 

Teniendo en cuenta que en el TPC ya se encuentran operando las líneas 
navieras más importantes a nivel mundial, es poco probable que una nueva 
línea naviera entre a operar, en ese sentido la posibilidad de entrada vía 
entrada de una nueva línea naviera es bastante reducida. 

Asimismo, una línea naviera que ya se encuentre operando puede crear su 
propio terminal de almacenamiento, no obstante para ello sería necesario 
que dicha línea naviera cuente con una cuota de mercado importante, dado 
las barreras legales y económicas mencionadas anteriormente. Las 
principales líneas navieras ya cuentan con Terminales de Almacenamiento 
propios o mantienen relaciones estables con estas En ese sentido, la 
posibilidad de entrada de un Terminal de Almacenamiento por esta vía 
también es bastante limitada. 

Poder de negociación de los Usuarios 
 
Un Terminal de Almacenamiento compite por atraer dos tipos de clientes: 
Líneas navieras y Usuarios finales (exportadores e importadores). En el 
caso de importación un usuario final puede decidirse por un Terminal de 
Almacenamiento no relacionado a la  línea naviera que trajo el contenedor. 
En el caso de exportación, al elegirse la línea naviera no se tiene la 
posibilidad de elegir un Terminal de Almacenamiento, ya que es necesario 
que el exportador trabaje con el Terminal de Almacenamiento relacionado a 
la línea naviera contratada. 

Cabe mencionar, que tanto importadores y exportadores tienen la 
posibilidad de trasladar sus contenedores de forma directa, es decir sin 
usar un Terminal de Almacenamiento específico. 
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Respecto a las líneas navieras que no cuentan con  vínculos de propiedad 
con Terminales de Almacenamiento, estos poseen un alto poder de 
negociación frente a los Terminales de Almacenamiento. Es así como se 
observa que en agosto del 2006 la compañía naviera Trinity decidió dejar 
sin efecto su relación contractual con Unimar, para pasar a tener relaciones 
con Imupesa. 
 
Respecto a los usuarios finales, el poder de negociación varía de acuerdo 
al tamaño del usuario final. En el caso de los pequeños usuarios (aquellos 
que manejan poco número de contenedores o necesitan consolidar su 
carga en contenedores) y que representan a la mayor cantidad de usuarios 
finales estos carearían de (un alto) poder de negociación frente  a los 
Terminales de Almacenamiento. 
 
Aunque una forma indirecta de poder de negociación es tener la alternativa 
de elección entre varios Terminales de almacenamiento, al respecto, la 
mayor cantidad de usuarios finales no tendrían en realidad tal posibilidad. 
En la elección de una cadena logística se tiene primero en mente o se 
contrata principalmente en base a los servicios y al precio que se cobra por 
flete, es decir que los servicios por Terminal de Almacenamiento pasan a 
un segundo plano. Luego si se comprueba que existen cobros similares 
entre varios Terminales de Almacenamiento entonces la posibilidad de 
sustitución por Terminales se ve bastante reducida y por ende, la forma 
indirecta, de capacidad de negociación, para gran parte de los usuarios 
finales se ve bastante limitada. 
 
  
3.6.2 Indicios sobre Abuso de Posición de Dominio 

Posición de Dominio Frente a Navieras 
 
Teniendo en cuenta los vínculos de propiedad y el mayor poder de 
negociación de las líneas navieras, la posibilidad de abuso de posición de 
algún Terminal de Almacenamiento frente a las líneas navieras es nula. 

Posición de Dominio Frente a Usuarios Finales 
 
El Terminal de Almacenamiento con mayor cuota de mercado es 
NEPTUNIA con algo más del 30%. Esta empresa no tendría poder de 
mercado, dado que existe la posibilidad de no usar la mayor cantidad de 
servicios de Terminales de Almacenamiento bajo la forma de 
descarga/embarque vía directa. Así también, dado que existe la posibilidad 
de trasladar contenedores por otras navieras importantes que se 
encuentran relacionados con otros Terminales de Almacenamiento,  
entonces existe la posibilidad de sustitución de NEPTUNIA por otros 
Terminales de Almacenamiento, esto a pesar de las altas barreras a la 
entrada de nuevos Terminales de Almacenamiento. 
 
Al igual que en el caso de la agencias marítimas no existiría indicios sobre 
posición de dominio. Nos referimos a que una sola empresa no ostenta 
poder de mercado para todo el  mercado de terminales de almacenamiento. 
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3.6.3 Indicios sobre prácticas Restrictivas de la Libre Competencia 

Análisis sobre la existencia de supuestas Condiciones de mercado 
que facilitarían la realización de prácticas colusorias 
 
Concentración del Mercado 
 
Si bien existen 10 Terminales de Almacenamiento privados habilitados sólo 
5 de ellos concentran el 90% del mercado. 
 
De los servicios portuarios brindados en el TPC, los servicios que brinda el 
Terminal de Almacenamiento ostenta la más alta concentración. Como ya 
se mencionó se observan índices de concentración bastantes altos que 
reflejan un mercado altamente concentrado. 
 
Al igual que en el caso de agencias marítimas esta concentración aumenta 
si el análisis de concentración se realiza sobre la base de rutas de 
transporte marítimo. 

 
En resumen, se concluye que la concentración actual es un factor que 
podría facilitar acuerdos colusivos. 
 
Relaciones Horizontales de Propiedad 
 
Ya se mencionó que existen relaciones de propiedad entre Tramarsa e 
Imupesa, vía la relación que existen entre parte de sus principales 
accionistas como se da entre SAAM/IMUPESA y CSAV /CCNI. 
 
Habría agregar que existen contacto entre accionistas importantes de 
Neptunia, Tramarsa e Imupesa, a través de las relaciones existente entre 
los grupos Claro, Von Appen,  Urenda y  Romero. 
 
Tanto las relaciones horizontales de propiedad así como el contacto entre 
estas empresas, que concentran casi el 70% del mercado y que se 
resumen en el cuadro Nº 27,  podrían facilitar prácticas colusorias. 
 
Barreras a la Entrada 
Las barreras económicas y legales en conjunción con las estratégicas, ya 
descritas anteriormente, se erigen como barreras altas para la entrada de 
nuevos Terminales de Almacenamiento. 
 
Homogeneidad de Empresas o Simetría de Operadores 
Se encuentra similitud para los 3 principales Terminales de 
Almacenamiento en el grado de integración vertical, en la operatividad y 
número de servicios brindados, aunque no se encuentra mayor similitud en 
la cuota de mercado, esto último debido a que Tramarsa atiende a CSAV e 
Imupesa a CCNI, navieras que también se diferencia en cuotas de 
mercado. 
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Respecto al tipo de integración vertical, se debe señalar que los 3 
terminales más importantes aparte de atender a su línea naviera integrada 
verticalmente, estas buscan atender o tener relaciones con otras líneas 
navieras. Por ejemplo, TRAMARSA a través de RANSA mantiene 
relaciones con otras líneas navieras. IMUPESA también mantiene 
relaciones con otras líneas navieras aparte de CCNI. NEPTUNIA, aparte de 
Transmares también debe atender a otras líneas navieras. 
 
Los Terminales de Alconsa y Licsa, si se diferenciarían del resto de 
Terminales porque atienden en exclusiva a la carga que es transportada 
por las líneas navieras con las cuales tienen vínculos de propiedad, por lo 
tanto no compiten por asociarse con línea naviera alguna. 
 
Homogeneidad de los Servicios 
 
Los servicios que brindan los Terminales de almacenamiento presentan 
una alta homogeneidad, dado que los servicios que se requiere de un 
Terminal son el transporte del contenedor, el almacenamiento, el manipuleo 
al costado de la nave y pre-stacking, lavado de contenedor, energía para 
contenedores reefer  y algunos servicios adicionales de menor importancia. 
 
Simetría en la Capacidad  
 
La principal capacidad ociosa que se puede analizar en el caso de 
Terminales de Almacenamiento es el área de operación de estas. Al 
respecto si se observa simetría en la capacidad entre la mayoría de  
Terminales de Almacenamiento. Tramarsa posee 96 mil m2, Imupesa 88 mil 
m2, Licsa con 70 mil m2 y  Alconsa con 61 mil m2. Neptunia se diferencia de 
los anteriores Terminales de Almacenamiento ya que posee 413 mil m2. 
 
A pesar de la mayor capacidad ociosa de Neptunia no se puede hablar que 
no exista incentivo para formar o mantener una colusión, ya que Neptunia 
así se desviara de un supuesto acuerdo este no podría captar  demanda 
derivada de otros terminales de Almacenamiento, ya que por un lado los 
acuerdos observados entre Terminales y Líneas navieras son acuerdos que 
se basan en vínculos de propiedad principalmente y en contratos de 
exclusividad, mientras que por otro lado en el caso de falta de espacio para 
algún Terminal, este último está en la capacidad de alquilar espacios de 
otros Terminales, tal como viene sucediendo en la práctica. 
 
Tecnología 
 
La tecnología que se requiere para brindar los servicios que ofrecen los 
terminales de almacenamiento es una tecnología estándar, la cual no se 
espera que sufra cambios drásticos en el futuro, razón por la cual se infiere 
que existe un factor adicional que puede mantener una colusión. 
 
Alta transparencia en el Mercado 
 
Al igual que se mencionó en el caso de agencias marítimas, se puede 
observar que no existiría una total transparencia en la facturación que se da 
a los usuarios finales, ello a pesar que varios de los Terminales de 
Almacenamiento tienen publicado tarifarios.  
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Independientemente de la existencia de transparencia o no para los 
usuarios finales, se debe tener en cuenta que el alto nivel de 
especialización del personal que labora en los Terminales de 
Almacenamiento, la cercanía y contacto entre el personal de los Terminales 
(trabajan o se encuentran en un mismo lugar de trabajo, que es el TPC) 
hacen pensar que si existe posibilidad de una alta transparencia en los 
precios cobrados lo cual facilitaría una práctica colusiva en precios, ello 
también a pesar que exista diferenciación en los precios que se le cobra a 
los usuarios finales según la importancia de estos. 
 
Presencia de una Cámara o Asociación Empresarial 
 
Los principales Terminales de Almacenamiento se encuentran asociados 
en la Asociación de Terminales de Almacenamiento Privados (ATAP). 
 
Inelasticidad Cruzada de demanda 
 
No existe capacidad de sustituir los servicios que brindan los Terminales de 
Almacenamiento, a excepción que se decida realizar la descarga/embarque 
de contenedores vía directa. Pero esta última posibilidad sólo la poseen un 
pequeño porcentaje de usuarios finales. Por ejemplo, los usuarios finales 
que necesitan consolidar su carga requieren del uso de Terminales de 
Almacenamiento.  
 
Estabilidad de la Demanda o Nivel de Certidumbre 
 
Como se mencionó  en el caso de agencias marítimas, era previsible el 
gran aumento del número de contenedores movilizados por el TPC (ver 
gráfico Nº 17), en ese sentido existía un alto grado de certidumbre sobre la 
demanda creciente, lo cual facilita casos de colusión. 
 
Regularidad y frecuencia en los pedidos 
 
Como también ya fue mencionado en el caso de agencias marítimas se 
observa una alta regularidad y frecuencia en la demanda por servicios de 
terminales de Almacenamiento, ello independientemente de la 
estacionalidad de la demanda. 
 
Poder de Negociación del Exportador o importador 
 
Según análisis de anteriores informes se registra que la mayor cantidad de 
empresas exportadoras que utilizan el TPC son MYPES (cerca de 3,516 
según información de Prompyme y que representaron el 65% del total de 
empresas exportadoras), las cuales por su tamaño no tendrían un alto 
poder de negociación frente a las Terminales de Almacenamiento.144 

                                                 
144 Según un estudio de Apoyo (2000) el 10% del total exportado estuvo a cargo del 95% de empresas  exportadoras 
(alrededor de 3,704 empresas), mientras que el 40% del total importado estuvo a cargo del 99.2% de empresas 
importadoras (alrededor de 26,308 empresas). 
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Si bien existen grandes usuarios que podría hacer suponer que tengan la 
capacidad de romper una supuesta colusión, esto no es totalmente cierto si 
se tiene en cuenta el trato diferencial que reciben grandes y pequeños  
usuarios. En otras palabras, el trato diferencial que desfavorece a los 
pequeños usuarios (y en algunos casos medianos usuarios) es una práctica 
común de todos los terminales de Almacenamiento y por tanto la colusión 
(en caso de existir) estaría centrada en aquellos usuarios que transportan 
menores cantidades de contenedores. 
 
Contactos con Otros Mercados 
 
Al igual que en el caso de agencias marítimas, una opinión preliminar es 
que este no sería un factor que facilite un acuerdo colusivo. 
 
Tamaño de la Economía 
 
Sobre este punto, no se ha podido determinar una opinión concluyente, 
dada que es necesario analizar en profundidad este punto, lo cual está 
fuera del alcance del estudio. 
 
Sustitución de Agentes Marítimos por el Usuario Final 
 
Los exportadores una vez que contratan la línea naviera se encuentran 
obligados  a trabajar con el terminal de Almacenamiento asociado a dicha 
Naviera, principalmente porque el exportador debe poner su carga dentro 
del contenedor vacío que se encuentra en el terminal asociado. 
 
Para el caso de importación, se tiene la posibilidad de trabajar con una 
terminal distinta a la asociada a la línea naviera que trajo el contenedor, no 
obstante en la práctica esto no es común, debido a ciertos factores tales 
como el cobro por desvío de contenedor y otros. 
 
Si bien un usuario final tiene la posibilidad de elegir entre varias líneas 
navieras y por ende así decide con que Terminal de Almacenamiento 
trabajar, esta posibilidad no se da en la práctica, primero porque los gastos 
por Terminal representan un muy pequeño porcentaje del valor FOB de la 
carga exportada e importada y segundo porque los cobros son similares. 
Los dos factores anteriormente mencionados se ven reforzados porque las 
líneas navieras asociadas a los Terminales no brindan todos servicios para 
todas las rutas, o no siempre tocan los mismos puertos o no tienen la 
misma frecuencia en las rutas. También se ve reforzado por las relaciones 
de propiedad y contacto que se daría entre los 3 más importantes 
Terminales de Almacenamiento. 
 
Luego de haber analizado una serie de factores que facilitarían prácticas 
colusorias a continuación, en el cuadro Nº 30, se resume 
esquemáticamente el listado de factores facilitadores de prácticas 
colusorias así como la valoración que se le ha asignado a cada una de 
ellas, ya sea con riesgo bajo, medio o alto.  
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Cuadro Nº 30 
Valoración de Factores facilitadores de Acuerdos Anticompetitivos 

en el Terminal Portuario del Callao  
 

Características Terminal de 
Almacenamiento 

1 Concentración de mercado y número de empresas Riesgo Alto

2 Relaciones horizontales de Propiedad Riesgo Medio

3 Barreras a la entrada Riesgo Alto

4 Homogeneidad de las empresas Riesgo medio

5 Homogeneidad del servicio Riesgo medio 

6 Simetría en la Capacidad instalada Riesgo medio

7 Tecnología Riesgo alto

8 Disponibilidad de información (Alta Transparencia) Riesgo Medio

9 Existencia de gremios o asociaciones Riesgo alto

10 Inelasticidad Cruzada Riesgo Alto

11 Certidumbre de la Demanda Riesgo Alto

12 Compras regulares y frecuentes en el tiempo Riesgo Medio

13 Poder de compra Riesgo Medio

14 Contactos en otros mercados Riesgo bajo

15 Tamaño de la economía Indeterminado

16 Sustituibilidad entreTerminales de Almacenamiento por el 
usuario final

Riesgo alto
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Considerando el número de factores asignados con riesgo alto y medio se 
puede concluir que en el mercado de Terminales de Almacenamiento 
extraportuarios del TPC existen posibilidades de celebración y 
sostenimiento de acuerdos anticompetitivos, en la modalidad de prácticas 
colusorias. 
 
 
Análisis sobre la existencia de conductas paralelas 
 
Paralelismo en Precios145 
 
Anteriormente se expuso los altos costos que deben asumir los usuarios 
finales por los servicios que brindan los terminales extraportuarios privados. 
Estos altos costos por el análisis efectuado no tendrían justificación146. 

                                                 
145 Para un mayor detalle de los montos cobrados, según facturas,  por los terminales de almacenamiento extraportuarios y agencias 
marítimas ir al anexo VI. En este anexo además se incluyen desviaciones estándar y coeficientes de variación. 
146 Los altos costos resultan de la comparación con ENAPU y el muelle Sur. Se debe añadir que la menores tarifas que el 
concesionario del Nuevo Muelle Sur se dan a pesar de que se tenga que recuperar una gran inversión, lo cual es indicativo adicional 
del porque los costos que cobran los terminales extraportuarios no se encontrarían justificados por completo. 
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Analizando el cobro que realizan las diferentes Terminales de 
Almacenamiento, se tiene bastante coincidencia en los montos cobrados 
para varios servicios por los principales terminales extraportuarios, esta 
coincidencia es aún mayor si se compara el monto conjunto que debe 
afrontar e gran parte de los servicios portuarios. Esta similitud en precios se 
obtiene tanto a través de facturas como de tarifarios. 
 
Por ejemplo, al analizar el costo por tracción se obtiene que para el año 
2003 Neptunia  y Tramarsa cobraban cada una de ellas US$ 25 en 
promedio mientras que en el año 2005 el cobro de este servicio aumento 
para ambas Terminales, registrando en promedio Neptunia US$ 43 y 
Tramarsa US$ 42. Si se analiza los tarifarios de ambos años también se 
obtiene que ambos terminales aumentan sus tarifas por el servicio de 
tracción. 147 
 
Otro servicio que muestra precios similares en la actualidad es el servicio 
denominado “derecho de descarga o embarque”.  Al respecto, y según 
Tarifario, se tiene que Tramarsa, Neptunia, Maersk y Licsa poseen tarifas 
similares. No se ha podido conseguir información sobre Imupesa. 
 
Por otro lado, se obtiene cobros similares por el servicio denominado  
“Manipuleo al costado de la nave” o “movilización de carga en tierra”, tanto 
si analizan el tarifario como las facturas. Para este servicio se encuentra 
precios bastantes similares entre Tramarsa y Neptunia, esto a pesar que 
Tramarsa cobra por TM movilizada mientras que Neptunia por contenedor 
movilizado. 
 
Se debe mencionar que el anterior servicio es cobrado también por 
agencias marítimas, las cuales también realizan cobros iguales o bastante 
similares a los observados para Tramarsa y Neptunia. 
 
Otros servicios que tienen precios iguales, según tarifario y Facturas, entre 
Neptunia y Tramarsa incluyen el servicio de tarja y el servicio de 
movilización para aforo. Para el servicio de Lavado de contenedor se 
observa, según facturas analizadas, cobros similares entre Licsa, Imupesa, 
Neptunia y Maersk. 
 
Si bien existen varios servicios que difieren tanto en el monto cobrado, se 
debe señalar que al analizar el conjunto de precios pagados en facturas por 
los diversos usuarios finales se tiene que estos deben pagar montos totales 
similares por los principales servicios que debe afrontar. Cuando nos 
referimos a servicios principales se hace referencia a los siguientes 
servicios: Descarga/embarque de contenedor, manipuleo al costado de la 
nave, servicio de tracción, Gate In/Out, lavado de contenedor y gastos 
administrativos. La anterior toma en cuenta la diferencia en las 
denominaciones, que no todos los contenedores reciben todos los servicios 
y que en algunos casos se brinda servicios integrados en paquete. 
 
 

                                                 
147 Aunque le monto establecido en el tarifario de Neptunia por servicio de tracción o transferencia indica US$ 48. 
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Conductas Paralelas en condiciones de comercialización 
 
Un indicio importante que haría sospechar de la existencia de prácticas 
concertadas, es la práctica denunciada por la cámara de Comercio de Lima 
el 14 de junio del 2001 y presentada en el expediente Nº 009-2005-CLC, en 
el cual se muestra que Tramarsa (Ransa) e Imupesa comunicaron en un 
período de 3 días (del 21 al 23 de marzo del 2001) la reducción de los días 
libres de almacenaje de la carga de 10 a 5 días. 

 
Por lo expuesto, en las secciones que analizan los mercados de agencias 
marítimas y terminales de almacenamiento las cuales se encuentran 
altamente relacionados por las integraciones verticales encontradas, se 
podría indicar que existen factores que facilitarían acuerdos colusivos para 
estos dos mercados, así como indicios de conductas colusivas (tanto por el 
paralelismo en precios como por conductas paralelas en los días libres de 
almacenamiento). Sobre esta conducta anticompetitiva se debe señalar que 
de las principales empresas que se puede sospechar de colusión son: 
Neptunia/Cosmos/Océano, Tramarsa/Ransa y Agunsa/Imupesa, ello debido 
a que estas empresas tienen vínculos de propiedad y porque al parecer 
tendrían un alto contacto derivado de su participación en el puerto de Arica.  
 
La sospecha de una colusión entre los 3 más importantes Terminales de 
Almacenamiento y sus respectivas agencias marítimas se refuerza si se 
considera que en Chile la Fiscalía Nacional de la Competencia encontró 
conductas paralelas entre las empresas SAAM, AGUNSA, Ultramar y otras, 
donde los dueños de las 3 primeras empresas poseen una importante 
participación del accionariado de las empresas Tramarsa, Agunsa/Imupesa 
y  Neptunia/Cosmos/Océano. En este país se comprobó que en un período 
corto de tiempo se empezó a realizar el cobro de un nuevo servicio (servicio 
que aglutinaba todo una serie de servicios de agenciamiento marítimo) y 
que los montos eran similares. 
 
Si bien se observa cierta similitud en precios en los cobros de algunos 
servicios que realiza Maersk y Licsa/MSC estos al parecer no podría ser 
producto de una colusión dado que se ha visto que estas empresas operan 
independientemente del resto de agencias marítimas y terminales de 
almacenamiento.  La independencia se confirmaría si se considera varios 
aspectos, principalmente: i) el tamaño de Maersk Y MSC como compañias 
navieras lo cual le permite competir sin la necesidad de alianzas, ii) que 
MSC ha visto la necesidad en unos pocos años de crear su propia agencia 
marítima, terminal de almacenamiento y por último en el año 2006 de su 
empresa de practicaje, con la finalidad de no demandar servicios de otras 
empresas, y, iii) el no haberse encontrado relaciones horizontales de 
ningún tipo entre Maersk y Licsa/MSC con alguna o diversas agencias 
marítimas o terminales de almacenamiento, y iv) que los terminales de 
Licsa y Maersk atienden (casi) exclusivamente a los contenedores que sus 
compañías navieras asociadas transportan y por ende no compiten por 
atraer líneas navieras adicionales quedando sólo en competencia 3 
terminales adicionales Imupesa, Neptunia y Tramarsa/Ransa las cuales si 
tendrían incentivos para coludir.   
 
En esta investigación no se admite la postura de la conducta líder seguidor,  
primero porque para que esta conducta exista deben operar empresas 
asimétricas donde una de ellas se eriga como líder y las otras como 



 
 
 
 

  203 

Econ. Edgardo  Gamarra, MPA indecopi 

 
Consultoría “Investigaciones sobre el nivel de competencia relacionado con el mercado  de servicios portuarios” 

seguidoras. En el mercado de agencias marítimas y terminales de 
almacenamiento no existe un líder como tal al cual todas las demás 
empresas sigan, ninguna al parecer tendría una gran ventaja (en 
información, tecnología, etc) que la haga eregirse como líder. 
 

 
3.7 Agencias de Aduanas  

3.7.1 Análisis de Condiciones de Competencia 

Estructura de Mercado 
 
En el Terminal Portuario del Callao, actualmente se encuentran registrados 
en la SUNAT 98 agencias de aduanas, de los cuales 85 se encuentran 
habilitadas.  El análisis de la cuota de mercado de las agencias de aduanas 
se efectúa según valores FOB, y desagregando si es importación o 
exportación. Cabe señalar que cuando se analiza la cuota de mercado 
según valor CIF los resultados son bastante similares. 
 
En el caso de las importaciones que se realizaron por el TPC en el año 
2005,  la agencia de aduana Luxor concentra el 18.78% del mercado total 
de los tramites de importación seguido de lejos por la agencia 
Tecniaduanas y Ransa. Luego de las anteriores empresas siguen un gran 
número de agencias de aduanas que tiene similar participación en el 
mercado, tal es así que luego de considerar las 14 principales agencias de 
aduanas, el resto de empresas ostenta cerca del 46%. 
 

Cuadro Nº 31 
Cuota de Mercado de las agencias de Aduanas.  Importaciones, año 2005 

Agencias de Aduana FOB $ CIF $ %

LUXOR AGENCIA DE ADUANA S.A.C. 1,852,692,590 2,144,694,174 18.78
TECNIADUANA S.A.C. 563,755,113 589,451,842 5.72
AGENCIAS RANSA S.A. 472,179,480 522,687,346 4.79
ABEL ULLOA SANCHEZ S.A 346,581,876 374,208,446 3.51
CLI ADUANAS S.A. 344,910,769 371,320,502 3.50
ADUAMERICA S.A. 268,496,831 292,534,809 2.72
CASOR ADUANEROS SAC 250,401,013 284,721,454 2.54
INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. 242,554,954 270,934,501 2.46
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. 203,202,522 218,102,370 2.06
AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.A. 192,709,695 211,203,630 1.95
PALACIOS & ASOCIADOS AGENTES DE ADUANA S.A. 176,054,003 184,578,356 1.78
SAVAR AGENTES DE ADUANA S.A. 142,201,952 156,052,411 1.44
AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S.A. 139,880,848 153,661,700 1.42
DOGANA SA AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS 137,916,762 148,547,943 1.40
OTROS 4,529,494,274 4,948,329,132 45.92

TOTAL 9,863,032,683 10,871,028,615 100  
Fuente: SUNAT 
Elaboración Propia 

 
En cuanto a las operaciones de exportación la agencia de aduana Molfino, 
Yauricocha y Jaime Ramirez Cubil, son las más importantes según el valos 
FOB transportados. Le siguen en importancia las agencias Ransa, 
Aduamerica y Ultramar. Al igual que sucede, en el caso de importaciones 
este mercado se encuentra altamente desconcentrado. 
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Cuadro Nº 32 
Cuota de Mercado de las agencias de Aduanas. Exportaciones año 2005 

Agencias de Aduana FOB $ %
JOSE V. MOLFINO S.A. 379,152,432 9.65
YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA 354,031,610 9.01
JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L. 326,675,817 8.31
AGENCIAS RANSA S.A. 300,977,219 7.66
ADUAMERICA S.A. 215,247,076 5.48
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. 164,773,650 4.19
GARCIA PERSICO S.A.C. 159,101,574 4.05
UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA 139,088,923 3.54
TECNIADUANA S.A.C. 105,860,602 2.69
PALACIOS & ASOCIADOS AGENTES DE ADUANA S.A. 104,018,999 2.65
SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. 91,396,169 2.33
ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE ADUANA 65,396,507 1.66
JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A. 64,583,350 1.64
M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE ADUANA. S.A.C. 63,532,841 1.62
OTROS 1,395,645,883 35.52

TOTAL 3,929,482,652 100  
Fuente: SUNAT 
Elaboración Propia 

 
En resumen, dada la cantidad de agencias de aduanas y la participación de 
estas se puede manifestar que este mercado se encuentra altamente 
desconcentrado.  
 
Barreras a la Entrada 
 
Barreras Institucionales (legales) 

El Marco Normativo vigente para el funcionamiento de las Agencias de 
Aduanas está constituido por La Ley General de Aduanas (Decreto 
Supremo Nº 129-2004-EF), el Reglamento de La Ley General de Aduanas 
(Decreto Supremo Nº 011-2005-EF) y el Procedimiento General de 
Despacho Nro. INTA-PG.24 vigente a partir del 16.ENE.2006, los cuales 
establecen los procedimientos para la autorización y acreditación de los 
Agentes de Aduana así como para el cumplimiento de sus obligaciones 
como operadores de comercio exterior ante la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria – SUNAT. 

El Decreto Supremo Nº 011-2005-EF sobre el Reglamento de La Ley 
General de Aduanas publicado el 26.ENE.2005, en su Artículo ciento 
sesenta y cinco establece que los agentes de aduana son las personas 
facultadas para efectuar el despacho aduanero de las mercancías, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94º y 109° de la Ley General de 
Aduanas respectivamente. 
 
El Artículo ciento sesenta y seis establece que los despachadores de 
aduana renovarán las garantías, constituidas mediante carta fianza 
bancaria o póliza de caución, por el monto equivalente al dos por ciento 
(2%) del total de los derechos arancelarios y demás tributos cancelados, 
generados en los despachos en que hayan intervenido durante el ejercicio 
fiscal anterior a la fecha de presentación de la garantía, cuyos montos en 
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ningún caso serán menores a los establecidos en el presente Reglamento 
para cada tipo de Despachador (US$ 150,000.00). 
 
El Artículo ciento sesenta y siete precisa que SUNAT acredita a los 
representantes legales de los despachadores de aduana mediante: 
 
a) Título de agente de aduana expedido por la SUNAT, en el caso de los 

Agentes de Aduana, Concesionarios Postales y Dueños y 
Consignatarios del inciso a) del artículo 169º, de acuerdo a la forma y 
condiciones que establezca la SUNAT. 

b) Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de identidad 
o carne de extranjería, según corresponda; 

c) Declaración jurada, que indique su domicilio legal, ser residente en el 
país, y carecer de antecedentes penales por delitos dolosos; 

d) Documento que acredite el nombramiento del representante legal ante 
la autoridad aduanera, inscrito en los Registros Públicos.  

En el caso de agente de aduana, según su modalidad societaria, el 
representante legal debe ser acreditado como:  
 

 Miembro del directorio, tratándose de sociedad anónima con 
directorio; 

 Gerente general, en el caso de sociedad anónima cerrada sin 
directorio; 

 Socio de la sociedad, tratándose de sociedad comercial de 
responsabilidad limitada.  

 
El personal auxiliar de despacho será acreditado mediante los documentos 
indicados en los incisos b) y c), y con copia del certificado que acredite su 
capacitación en técnica aduanera, de acuerdo a la forma y condiciones que 
establezca la SUNAT. 
 
El Artículo ciento sesenta y ocho indica que los agentes de aduana actúan 
como auxiliares de la función pública, siendo responsables de cautelar el 
interés fiscal en los actos y procedimientos aduaneros en los que 
intervengan. 
 
El Procedimiento General de Despacho INTA-PG.24 vigente a partir de 
16.ENE.2006 publicado mediante Resolución Nro. 0581 de fecha 
30.NOV.2005 precisa que para ser autorizados por la SUNAT, los agentes 
de aduana deben contar con una oficina que reúna los siguientes 
requisitos:  
 
a) Un área no menor a 50 m2, con un espacio exclusivo para el archivo de 

la documentación de despacho, provisto de anaqueles y que tenga 
cerradura de seguridad;   

b)   Equipos de seguridad contra incendios; y,   
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c)   Sistema de comunicación de datos y equipos de cómputo que permitan 
su interconexión con la SUNAT.  

La SUNAT puede autorizar al agente de aduana para que opere en local 
anexo a la oficina autorizada, en la misma circunscripción aduanera, para lo 
cual este operador debe cumplir con los requisitos previstos por SUNAT. 

Asimismo, el Procedimiento General de Despacho indica que los agentes 
de aduana deben acreditar ante la SUNAT un patrimonio personal o social, 
según corresponda, equivalente al 0,25% del total de los derechos 
arancelarios y demás tributos cancelados, generados en los despachos en 
que hayan intervenido en el ejercicio fiscal anterior, que en ningún caso 
será menor de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$ 50 000,00).  
 

3.7.2 Indicios sobre Abuso de Posición de Dominio 
 

Por las cuotas de mercado de las agencias de aduana, por el alto número 
de agencias de aduanas y por las bajas barreras a la entrada se puede 
señalar que en este mercado el riesgo que una empresa ostente poder de 
mercado es nulo y por tanto la figura de abuso de posición de dominio es 
inexistente. 
 
3.7.3 Indicios de Prácticas Colusorias 
Por la gran diversidad de agencias de aduanas tanto para el caso de 
exportación e importación, por el reducido grado de concentración que se 
registra en este mercado, por las bajas barreras a la entrada, lo cual hace 
difícil el contacto entre estas empresas y por ende en una dificultad en el 
control entre estas empresas se puede inferir que posibilidades que exista 
indicios de prácticas colusorias en este mercado son poco probables.  
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V. TERMINAL PORTUARIO DE PAITA  
 
1. Características Particulares 

1.1 Demanda  

1.1.1 Tráfico de Carga 

Para el año 2005, por el Terminal Portuario de Paita (TPP) se movilizó 
846,976 TM, de los cuales, según tipo de operación, las importaciones y 
exportaciones concentraron en promedio para el período 2000 – 2005 casi 
el 99 por ciento del total de volumen movilizado (ver cuadro Nº  33). 

 
Cuadro Nº  33 

Tráfico del Terminal Portuario de Paita por tipo de operación 
 (Según miles TM) 

2000 2003 2004 2005
Tipo de Operación
Importación 222.1 187.1 212.3 245.7
Exportación 546.8 578.7 654.7 590.5
Cabotaje (Descarga y Embarque) 1.8 1.9 0.1 1.2
Trasbordo 1.3 2.3 1.1 0.4
Tránsito 2 0.1 0.0 0.1
Ingreso vía terrestre 0 0 0 0
Actividad Pesquera 67.0 0.8 11.4 9.1
Total de Tráfico (TM) 841.2 770.9 879.9 847.0

 
 
 
 
Dentro de las importaciones resalta la carga a granel sólido (58% sobre el 
total de importaciones), mientras que en las exportaciones la carga 
contenedorizada es el tipo de carga relevante (96% sobre el total de las 
exportaciones), aunque cabe señalar que la carga contenedorizada de 
exportación (567 mil TM) es la más importante, ya que represento el 67% 
del volumen total transportado. Ver cuadro Nº  34. 

 
Cuadro Nº  34 

Tráfico del Terminal Portuario de Paita (X-M) por Tipo de Carga, 2002 -  2005 
(Según miles de TM)  

Importación (TM) 222.1 187.1 212.3 245.7
Piezas Sueltas, Embaladas 24.1 16.4 0.0 7.3
Carga Rodante 0.1 0.0 0.0 0.2
Granel Sólido 167.7 110.6 150.1 142.7
Granel Líquido 18.2 42.9 43.2 40.8
Contenedores 12.1 17.1 18.9 54.6

Exportación (TM) 546.8 578.7 654.7 590.5
Piezas Sueltas, Embaladas 236.0 77.3 94.4 13.4
Carga Rodante 0 0.0 0.1 0
Granel Sólido 0 0 0 0
Granel Líquido 27.7 11.4 19.2 9.5
Contenedores 283.1 490.0 540.9 567.6

 
 

Fuente: ENAPU – Boletín Estadístico 
Elaboración propia 

Fuente: ENAPU – Boletín Estadístico 
Elaboración propia  
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El total de la carga contenedorizada y carga sólida a granel sólido 
representaron para el año 2005, el 73.5% y 17.4% respectivamente de la 
carga total transportada. Estos porcentajes son diferentes a los observados 
en el año 2000, donde la carga contenedorizada  representó tan sólo el 
35.6%. Esta mayor contenerización se puede verificar por el aumento del 
número de contenedores transportados (ver gráfico N0  21), que desde 
1990 hasta el año 2005 ha crecido en promedio a una tasa anual superior 
del 30%, registrando para el año 2005 un movimiento de 51,593 
contenedores (ó  87,569 TEU´s).  

 
Gráfico Nº  21 

Evolución de Contenedores  en el TPP, 1990 - 2005 
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Fuente: Enapu 
Elaboración propia 

 
Respecto al tráfico de contenedores cabe señalar tres aspectos 
importantes. El primero, que los TEUS descargados o embarcados  que 
usan los almacenes de ENAPU – Paita, representan un mínimo porcentaje 
de los TEUs movilizados por el TPP (ver gráfico Nº 22).  Cabe señalar que 
casi el 100% de los TEUS que no usan los almacenes de ENAPU usan los 
terminales extraportuarios. Para los años  2003 – 2006 (primer semestre) la 
carga directa (TEUs) ha representado menos del 0.2% en promedio. El 
segundo es que el número de contenedores llenos y vacíos que se 
movilizan por el TPP registran cifras similares.  

 
Gráfico Nº  22 

 Carga contenedorizada  directa e indirecta, en número de TEUs 1990 - 2005 
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Fuente: Enapu 
Elaboración propia 
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El tercer aspecto importante es que dentro de la estructura de 
contenedores, según su condición (con carga o vacíos) y tipo de operación, 
se tiene que los contenedores de embarque con carga  representan el 
principal movimiento de contenedores, registrando una participación para el 
año 2005 de 47%; esta cifra muy similar si la comparamos a los años 
anteriores. El transporte de contenedores de importación vacíos y de 
cabotaje vacíos, registran cifras similares para el año 2005, representando 
en conjunto un 47%. Cabe señalar, que para el año 1999 los contenedores 
importados vacíos representaron más del 46% y los contenedores de 
cabotaje vacíos representaron menos del 1%.  

 
Para que el número de contenedores cargados y vacíos tengan cifras 
similares actualmente se tiene que traer contenedores vacíos de otra parte 
del Perú, vía cabotaje de contenedores vacíos. Esto demuestra una vez 
más que por el TPP el principal tipo de operación es la exportación de 
contenedores. 

 
 

Gráfico Nº  23 
Estructura de Contenedores por tipo de operación y según condición 

(número de TEU´s) 
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Fuente: Boletín Estadístico de ENAPU, diversos años 
Elaboración Propia 

 
 
Respecto a los principales productos que movilizan por el TPP, que se 
muestran en el cuadro Nº 35, se observa que los principales productos 
transportados son: harina de pescado, pota/calamar, mangos, café, 
plátano, fríjol, pescado congelado, espárrago, trigo, urea, sulfato de 
amonio, sulfato de potasio. 
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Cuadro Nº  35 
Principales Productos Importados y Exportados por el T.P. de Paita 

 
 

Para analizar el mercado relevante en el sector de puertos, es necesario 
analizar el área de influencia del Terminal Portuario de Paita, lo que está 
determinado por el origen/destino de las principales mercancías de 
exportación e importación. A continuación se muestra el origen y destino de 
los principales productos o mercancías descritas en el cuadro anterior: 

Exportación 

 Harina de Pescado (Contenedores - sacos), fue el principal producto 
exportado en el 2005 con 154 mil toneladas, lo que representó el 18.2% 
del volumen total exportado.  Esta carga se produce en fábricas de la 
zona y su materia prima es acopiada de Paita, Talara y Piura. 

 Pota (Contenedores), fue el segundo principal producto exportado en el 
2005 con 123 mil toneladas, lo que representó el 14.6% del volumen 
total exportado. Esta carga se produce en fábricas de la zona y su 
materia prima es acopiada en  Paita y Talara. 

 Mangos (Contenedores), se exportó 60 mil toneladas en el 2005, lo que 
representó el 7.1% del volumen total exportado. Esta carga tiene como 
origen los valles de Piura, Lambayeque. 

 Café (contenedores), se exportó 59 mil toneladas en el 2005, lo que 
representó el 7.0% del volumen total exportado proveniente de los 
valles de la sierra de Piura (Huancabamba, Morropón, Ayabaca) 
Cajamarca, Amazonas, Chiclayo y San Martín. 

Fuente: ENAPU – Boletín Estadístico 
Elaboración: Propia 

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005
GRANEL SÓLIDO 148,442 109,976 150,126 138,114 17.6% 14.3% 17.1% 16.3%

Trigo 73,118 41,810 63,846 53,965 8.7% 5.4% 7.3% 6.4%
Urea 75,324 44,491 55,733 46,420 9.0% 5.8% 6.3% 5.5%
Sulfato de Amonio 19,069 17,335 12,206 0.0% 2.5% 2.0% 1.4%
Fosfato Diamónico 2,103 8,100 5,472 0.0% 0.3% 0.9% 0.6%
Nitrato de Amonio 1,501 4,812 3,782 0.0% 0.2% 0.5% 0.4%
Sulfato potasio 1,002 300 12,277 0.0% 0.1% 0.0% 1.4%
Maiz 0 0 0 3,992 0.0% 0.0% 0.0% 0.5%

CONTENEDORES 243,838 463,002 517,276 547,091 29.0% 60.1% 58.8% 64.6%
Harina de Pescado 96,251 184,920 144,010 154,387 11.4% 24.0% 16.4% 18.2%
Pota/Calamar 13,544 80,785 128,532 123,493 1.6% 10.5% 14.6% 14.6%
Mangos 22,494 42,664 65,619 60,317 2.7% 5.5% 7.5% 7.1%
Café 46,388 59,165 55,715 59,175 5.5% 7.7% 6.3% 7.0%
Platano 768 21,597 29,977 46,465 0.1% 2.8% 3.4% 5.5%
Frijol 10,895 26,465 25,967 30,236 1.3% 3.4% 3.0% 3.6%
Pescado Congelado 46,019 12,739 25,238 23,325 5.5% 1.7% 2.9% 2.8%
Espárragos 7,479 13,402 15,098 5,593 0.9% 1.7% 1.7% 0.7%
Conserva pimiento 1,739 4,273 12,489 0.0% 0.2% 0.5% 1.5%
Langostinos 3,439 5,016 7,620 0.0% 0.4% 0.6% 0.9%
Aceite de Pescado 19 2,048 7,115 0.0% 0.0% 0.2% 0.8%
Cáscara de Limón 5,903 5,019 6,974 0.0% 0.8% 0.6% 0.8%
Conserva de Pescado 6,734 5,018 4,104 0.0% 0.9% 0.6% 0.5%
Pulpa de Mango 2,984 2,185 3,031 0.0% 0.4% 0.2% 0.4%
Cebolla 446 3,561 2,767 0.0% 0.1% 0.4% 0.3%

Exportación (Productos)

TM Porcentaje sobre el total de 
TM transportado

Importación (Productos)
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 Plátano (contenerizado), proveniente del Valle de Chira, Morropón. 

 Fríjol (contenerizado), proveniente del Valle de Piura. 

 
Importación 

 Fertilizantes (granel sólido y sacos fraccionado), como la Urea, sulfato 
de amonio y Potasio, que concentró para el año 2005 el 9.7% del 
volumen total transportado, y son productos importados con destino a 
los valles de Piura, Lambayeque y Cajamarca. 

 Trigo (granel), producto que para el año 2005, concentró el 6.4% del 
volumen total transportado por el Terminal, se importa para el consumo 
de los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca y Lambayeque. 

Como se observa este Terminal tiene como mercado relevante los 
productos que se producen y fabrican sobre las regiones de Tumbes, Piura, 
Lambayeque y parte de Amazonas y Cajamarca. 

 
 

1.1.2 Naves 

Para el año 2005 se registró un movimiento de 343 naves de alto bordo. Si 
se compara con lo ocurrido en el año 1999 se tiene que el número de naves 
recaladas ha aumentado considerablemente, aunque desde el año 2002 se 
muestra una leve disminución. Respecto al tamaño promedio de las naves 
de alto bordo, según Unidad de Arqueo Bruto (UAB), se registra un 
aumento también considerable si se compara los años 1999 y 2005, 
aumentado desde los 14.3 miles de UAB hasta las 16.2 miles de UAB; 
aunque si se compara lo registrado entre el año 2001 y 2005 se observa 
una leve disminución en el tamaño promedio de las naves de alto bordo 
(ver gráfico Nº 24). La disminución que se registra es producto 
principalmente del arribo de naves portacontenedores (container ship) de 
menores tamaños, tal es así que para el año 2001 el tamaño promedio de 
una nave container ship era de 20.7 miles UAB mientras que para el año 
2005 era de 17.5 miles de UAB.  Aún más, para el primer semestre del 
2006 se registra un tamaño promedio de 17.0 miles de UAB. Cabe señalar  
que este descenso ha sido progresivo desde el año 2000. También es 
necesario señalar que desde el 2000 hasta la fecha, las naves 
portacontenedores, casi han duplicado su participación, en el año 2000 
representaron el 47% de total de naves de alto bordo arribadas mientras 
que para el año 2005 y 2006 (primer semestre) representan el 82% y 85% 
respectivamente. 
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Gráfico Nº  24 
Tráfico de Naves de alto Bordo en el  TPP 
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Fuente: Boletín estadístico de ENAPU, OSITRAN 
Elaboración Propia 

 

1.2 Ubicación 

El Terminal Portuario de Paita (TPP) es una instalación portuaria marítima 
de uso público, construido el año 1966 se encuentra ubicado en la parte 
norte del país y está unido a la ciudad de Piura, Sullana y Lima por una 
carretera pavimentada de 56 Km., 58 Km. y 1037 Km. respectivamente.  

El TPP, tal como se observó en la figura Nº 2, tiene como puertos peruanos 
más próximos a los puertos de Chicama, Salaverry y Chimbote, todos estos 
al sur de Paita; y, como puertos más cercanos al norte de Paita a los 
puertos de Bolívar y Guayaquil, estos en el Ecuador. 

El TPP tiene ventajas de localización respecto a otros terminales portuarios  
del norte como Salaverry o Chimbote.  

La localización estratégica, en la parte norte del país, de este terminal se ha 
visto favorecida por las concesiones del eje multimodal IIRSA Amazonas- 
Norte y la concesión de Bayóvar (distrito de Sechura), proyectos que al ser 
ejecutados traerán la realización de un corredor Bioceánico, que unirá los 
puertos de Paita- Bayóvar, en el pacífico, con los de Belem y Macapá 
(Brasil) en el Atlántico. Cabe mencionar que la concesión del eje Multimodal 
IIRSA Amazonas-Norte establece el mejoramiento de la carretera vial que 
une el Terminal fluvial de Yurimaguas con el Terminal Marítimo de Paita y 
que comprende la carretera Paita-Piura-Olmos-Corral Quemado-Rioja -
Tarapoto-Yurimaguas, en total 960 km.  La conexión con un puerto hacia el 
Amazonas permite comunicarse con Iquitos por vía fluvial y desde éste a 
Manaos en Brasil y posiblemente un puerto en el Atlántico, lo cual permitirá 
óptimas oportunidades de intercambio comercial entre el Perú y Brasil148.  

                                                 
148 A la par, en el proyecto Bayóvar adicionalmente a la construcción obligatoria (en un período de 5 años) de un muelle minero 
(sureste del muelle de Petroperú), existe la posibilidad de que el concesionario desarrolle en la Bahía de Sechura, adyacente a las 
instalaciones del Muelle Minero, un complejo portuario multipropósito que atienda los requerimientos de carga de importación y/o 
exportación en su área de influencia. La posibilidad de la construcción de un puerto multipropósito en Bayóvar implica una 
competencia directa para el puerto de Paita. 
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Según el Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) y el estudio de 
Revisión Tarifaria de ENAPU  (llevada a cabo por OSITRAN) el área de 
influencia básica de este Terminal Portuario corresponde a las regiones de 
Tumbes, Piura y Lambayeque y parte de Cajamarca y Amazonas. La 
determinación del área de influencia de este puerto está basada, 
fundamentalmente, en la interconexión de la Panamericana Norte y su radio 
de acción hacia las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca Y 
Amazonas. 

1.3 Oferta149 

Es conocido que la oferta condiciona en diversos grados la demanda. En el 
caso de la movilización de carga por puertos, las características de la 
infraestructura muchas veces determinan el tipo y el volumen de carga que 
se movilizará por sus instalaciones. 

El Terminal Portuario de Paita es una instalación portuaria marítima de uso 
público, que fue construido el año 1966. Es un puerto multipropósito, ya que 
se atiende demandas portuarias diversas. Asimismo es un terminal 
multioperador, es decir permite a usuarios intermedios (tales como 
empresas de practicaje, remolcaje, estiba, agentes marítimos, entre otras) 
tener acceso a la infraestructura para brindar servicios, en un contexto de 
competencia intraportuaria. 

Este Terminal consta de un (1) muelle tipo espigón, el cual tiene  365 m. de 
largo por 36 m. de ancho con 4 amarraderos con profundidades de 20 a 32 
pies (de -6 a -11 metros) para atender naves de hasta 25 000 Toneladas de 
peso muerto (Dead Weight Tonnage – DWT) en los amarraderos A y B y de 
hasta 10 000 DWT en los amarraderos C y D. Dispone de un patio de 
contenedores de 25 000 m2. Los amarraderos A y B poseen una longitud de 
200 metros mientras que los amarraderos C y D una longitud de 165 
metros.  Este puerto fue rehabilitado el año 1999. Las obras ejecutadas en 
este Terminal portuario involucraron la rehabilitación del muelle, de las 
losas de pavimento de concreto y de la losa de rodadura del muelle. Estas 
obras se realizaron bajo un programa de mantenimiento de las actuales 
instalaciones, no significando una mejora para la productividad del puerto.  

Respecto al acceso marítimo, el Terminal cuenta con un canal de entrada 
cuya longitud es abierta, un calado de 33 pies y con un fondo de arena. No 
dispone de rompeolas. 

Se debe señalar que, luego de una inspección al Terminal Portuario de 
Paita, se ha observado que actualmente debido a la mayor afluencia de 
naves portacontenedores y al mayor tamaño de estos, el muelle de Paita 
permite el atraque de sólo dos naves. Lo común es que al atracar dos 
naves, una utilice el muelle A y parte del C, y la otra utiliza el amarradero B. 
El muelle D es utilizado para el atraque de naves de menor eslora respecto 

                                                 
149 En el anexo IV, se encuentra el plano del Terminal Portuario de Paita, en el cual se observa la infraestructura que ofrece este 
terminal. 
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a los atracados en el amarradero A y B. El amarradero C prácticamente no 
es utilizado150. 

Según el Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) es necesario la 
modernización de este terminal portuario, ya que el ancho y longitud del 
muelle no se encuentra acorde a los cambios producidos en el sector 
marítimo-portuario: mayor grado de contenerización y la introducción de 
buques más grandes (principalmente portacontenedores). La longitud de 
sus amarraderos no permite el atraque de naves de eslora mayor a 240 m y 
no se cuenta con una Grúa de Muelle que descargue/embarque los 
contenedores.    

Por ello, a pesar que este puerto tiene ventajas - por su localización y por 
los proyectos que se viene ejecutando en su entorno,- frente a otros 
puertos del norte peruano, es necesario señalar que esta ventaja tiene que 
complementarse con costos y servicios competitivos que le permitan captar 
más carga de la zona y no se deriven al Callao y frenar los flujos de 
mercancía hacia Puerto Bolívar o Guayaquil.  

El PNDP ha identificado proyectos necesarios en el corto plazo, como el 
mejoramiento de la capacidad portante de la losa del muelle para posibilitar 
la operación de una grúa de muelle de 500 toneladas para la descarga y 
embarque de contenedores, mejorando con ello los tiempos de embarque y 
descarga del muelle. También se requiere mejoras en el acceso al puerto, 
principalmente a lo referido a mejorar el talud de reposo del suelo y 
construir drenes profundos para recolectar las aguas subterráneas que 
discurren por el lugar, producto de la existencia de un acantilado contiguo al 
Terminal Portuario que ha provocado, en diversas oportunidades, 
deslizamiento de tierra, comprometiendo de esta forma la fluidez y 
seguridad del tránsito de vehículos. 

Cabe mencionar que, actualmente PROINVERSIÓN viene realizando 
tareas de promoción para concesionar el Terminal Portuario de Paita. Cifras 
preliminares de Proinversión, estiman que para mejorar la infraestructura 
portuaria de Paita se necesita de una suma aproximada de US$ 80 
millones. Según el PNDP para el corto plazo (2005-2006) se estima una 
inversión de US$ 11.4 millones mientras que para el mediano plazo (2007-
2012) una inversión de US$ 68.7 millones. 

 

1.4. Indicadores de Rendimiento 

Para el caso del Terminal Portuario de Paita se ha obtenido una serie de 
indicadores tales como porcentaje de ocupabilidad del puerto, tiempo de 
permanencia (o rotación de una nave), tiempo de trabajo, movimiento de 
contenedores (número de contenedores movilizados en una hora). 

                                                 
150 Por el muelle C, para el año 2005 y para el primer semestre del 2006, sólo se ha registrado el atraque de una nave, el cual fue de 
tipo pesquero.  
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Tasa de Ocupabilidad 

Respecto al porcentaje de ocupabilidad, definido como el tiempo Total de 
Uso de Amarradero / Tiempo Disponible, y según información de ENAPU – 
Paita se tiene que para el período 2001 – 2005 se ha registrado porcentajes 
similares oscilado en promedio a una tasa de 19% de ocupabilidad. Para el 
primer semestre del 2006, se estima una tasa de ocupabilidad de 22%, 
producto del mayor arribo de naves de dimensiones más grandes. No 
obstante cabe señalar, que si descontamos el muelle C, debido a su 
infraestructura inadecuada para permitir el arribo de atraque de naves 
container ship, se tiene que se registraría una tasa de ocupabilidad del 
29.1%. A pesar de este incremento (al no tomar en cuenta el muelle C) la 
tasa de ocupabilidad se encuentra por debajo del nivel de saturación de 
70% establecido por la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidades 
sobre Comercio y Desarrollo), lo que indica un nivel de negocio mediano 
para el puerto (esto siempre y cuando el tiempo de rotación, tasa efectiva 
de trabajo y otros tiempos de la nave no impliquen retrasos a estas). 

 
Tiempos de las Naves 

Respecto a los tiempos de una nave, se tiene entre los principales al tiempo 
de rotación o tiempo en puerto de las naves, tiempo en servicio, tiempo en 
el muelle (tiempo bruto de las naves), y tiempo de trabajo (tiempo neto de la 
nave).151 

Respecto al tiempo de rotación, que se define como el tiempo total desde 
que un barco llega a un puerto hasta su salida, se observa (gráfico Nº 25) 
una disminución. Como se observa, el tiempo promedio de estancia de una 
nave en el TPP, era de 64 horas para el año 1994, cifra que disminuyo 
considerablemente alcanzado para el año 2002 las 20 horas en promedio 
Luego de este período el tiempo de rotación se ha mantenido estable, 
aunque para lo que va del año 2006 este ha registrado un tiempo promedio 
de 24 horas. 152 
 

Gráfico Nº  25 
Tiempo de Rotación promedio de las naves de alto bordo en el  TPP 
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Nota: Para el año 2006, información del primer semestre 
Fuente: Ositran y ENAPU - Paita 
Elaboración Propia 

                                                 
151 Ir a la figura Nº 4, para observar una descripción más detallada sobre los tiempos de las naves. 
152 Las razones del porque la gran reducción en el tiempo de rotación entre el año 1994 y el 2002, se desconocen con exactitud pero 
se infiere que se debería a una mayor eficiencia en las operaciones portuarias y de sistemas de información. 
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Respecto al tiempo de trabajo o de operación, que se cuenta desde que el 
primer trabajador sube a la nave y el último trabajador que sale de ella, se 
tiene que para el período 2000 hasta el 2006 este se ha mantenido estable, 
registrando un promedio de 26 horas, que representa el 76% del tiempo de 
atraque de una nave (desde la primera espía de amarre y la última espía en 
desamarre).  

Cabe señalar que existe un tiempo “muerto” de 6 horas promedio por nave 
(más de 1000 horas para el primer semestre del 2006) que un barco 
permanece atracado sin que se inicie las faenas de trabajo. Este tiempo, se 
debe a muchas razones una primera se debe a los atrasos no 
operacionales: entre los principales trabajadores no asignados (espera por 
personal) y mal tiempo. 

 
Movimiento de contenedores 

Por falta de información no se ha podido estimar el número de 
contenedores promedio por nave. A continuación sólo se estima de manera 
general el movimiento de contenedores por nave hora. Se ha estimado el 
número de toneladas movilizadas en una hora, la cual registra para el año 
2005 un movimiento de 186 TM por nave/hora, y si tomamos en cuenta que 
del total de contenedores (llenos y vacíos, de 40 y 20 pies) se tiene que un 
contenedor transporta 10.8 TM, entonces se tendría un rendimiento de 17 
contenedores por nave hora. 

 
2. Definición de Mercados Relevantes 

 

Luego de la descripción de la oferta, condiciones de acceso (marítimo y 
terrestre) y demanda que se atiende por el Terminal portuario de Paita; y 
siguiendo la metodología establecida en la sección B de este trabajo, lo 
primero a definir es el mercado relevante de los servicios portuarios que se 
ofrecen en el TPP, tanto el mercado de producto (servicio) como el 
mercado geográfico; para luego pasar a analizar las condiciones de 
competencia en este terminal. Para definir el mercado relevante es de 
suma importancia considerar la competencia intermodal e interportuaria que 
enfrenta el TPP. 
 
Como ya se mencionó, la elección entre un modo de transporte u otro (y 
por ende de la elección de usar un puerto y sus servicios) depende del 
costo origen – destino de la cadena logística de transporte para los 
agentes. Los puertos forman parte de la cadena logística del transporte, 
que utilizan las líneas navieras, exportadores e importadores para realizar 
sus operaciones, siendo su costo es un componente del costo logístico 
origen-destino. En este contexto, diversos factores determinan que el TPP 
sea elegido en contraposición a otro puerto u otra modalidad de transporte. 
Asimismo es de esperar que para la mayoría de cargas el tipo de 
competencia que se encuentre para un terminal sea el tipo de competencia 
que enfrente gran parte de los servicios portuarios que se ofrecen dentro o 
alrededor de este terminal.  La elección del modo de transporte depende 
principalmente de los siguientes factores: el volumen de carga, el valor de 
la carga, el tiempo disponible, las condiciones geográficas, y la 
disponibilidad de modos de transporte complementarios que den 
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continuidad a la carga hasta su destino final, pues como se ha señalado, lo 
que finalmente es relevante es el costo origen-destino de la cadena 
logística de transporte. 
 
La existencia de menores costos es la razón del por qué el transporte 
marítimo es dominante para el transporte de carga de larga distancia, y es 
por ello que el mayor porcentaje del total de exportaciones e importaciones 
de bienes se realiza por vía marítima. Si no existen modos de transporte 
alternativos para la carga de grandes volúmenes y distancias respecto de la 
marítima, entonces el puerto y los servicios que se brindan en este no 
tienen sustitutos para la carga de larga distancia y de gran volumen.  Para 
gran parte de los productos que se movilizan por el TPP no existiría 
sustitución ni intermodal ni interportuaria, dado que por motivos de 
localización el TPP es preferible a los terminales más cercanos como 
Chicama y Salaverry. Lo anterior se confirma con las entrevistas y 
encuestas realizadas a distintos usuarios finales quienes han manifestado 
que su carga se encuentra cautiva del TPP. Asimismo, la frecuencia de 
naves regulares para el transporte de contenedores (carga principal del 
TPP) obliga a que los usuarios finales utilicen el TPP, atrayendo carga de 
otros lugares, es decir desplazando carga de otros puertos hacia Paita. Lo 
anterior, a pesar que la tasa efectiva de trabajo ha sido en casi todos los 
años superior en el Terminal portuario de Salaverry a comparación del 
registrado en Paita.153 
 
A pesar de que existe cierta información que algunas cargas se estarían 
desplazando hacia puerto Bolívar o hacia el TPC, ello por la mayor 
disponibilidad de frecuencia en las rutas de transporte naviero, y por la 
existencia de competencia intermodal (principalmente del transporte aéreo, 
pese a su alto valor); para este trabajo se considera que la competencia 
interportuaria o intermodal es mínima, razón por la cual la única 
competencia existente para los diferentes servicios portuarios que se 
brindan en el TPP es la competencia intraportuaria.154 Es decir que el 
mercado relevante de los diferentes  servicios portuarios está circunscrito a 
los servicios que se ofrecen en el TPP, ello conduce el análisis de las  
condiciones de competencia sobre la base de la competencia intraportuaria. 
 
 

3. Análisis de Competencia Intraportuaria 

Es importante señalar que, en lo que sigue, para el análisis de las 
condiciones de competencia y de la existencia de indicios de prácticas de 
abuso de posición de dominio y colusorias se hará referencia en gran parte 
a lo ya realizado en el análisis del Terminal portuario del Callao, ello porque 
en el Terminal Portuario de Paita operan parte de las líneas navieras, 
agencias marítimas (y así empresas de estiba) y Terminales de 
Almacenamiento que operan en el TPC. 

                                                 
153 Una comparación sobre los rendimientos en la operación entre Paita y Salaverry principalmente no es posible, debido a que 
existen diferencias entre estas, tales como diferencias en las características de las naves que arriban (tamaño, número de grúas, carga 
transportada, etc.), diferencias en el volumen promedio movilizado por nave, diferencias en las principales cargas que se 
transportan, entre otras, para lo cual  se requiere información detallada del Terminal Portuario de Salaverry, la cual no se ha podido 
recolectar para el estudio.  
154 Tamayo y otros, op cit, señala la existencia de una competencia débil sólo para el caso de desembarque de granos con 
destino a Lambayeque y Cajamarca entre los terminales portuarios de Salaverry y Paita.  
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Se debe tener también en cuenta el menor tamaño de mercado del TPP lo 
cual devendrá en una diferencia en el análisis de las condiciones de 
competencia del TPP respecto a lo ya realizado para el TPC.  

 
3.1 Líneas Navieras 

3.1.1 Análisis de Condiciones de  Competencia 

Estructura de Mercado  

De los registros de atraque de ENAPU – Paita, se tiene que al TPP recalan 
anualmente más de treinta líneas navieras, según lo registrado para los 
años 2003 al 2005. No obstante, sólo nueve navieras han concentrado más 
del 70% del total de número de buques recalados. 

Sobre la base del número de naves que arribaron al TPP, se tiene que las 
líneas navieras más importantes transportan exclusivamente contenedores, 
excepto la línea naviera Nordic American Tanker Shipping LTDA que brinda 
el servicio Friolic Service para el transporte de aceite de palma en naves 
tipo “tanquero”.  

Del número de naves que arriban al TPP casi el 84% son buques tipo 
“container ship” y que transportan solamente contenedores.  Así también 
los contenedores son transportados sólo en naves tipo “container ship”.155 

Según los registros de ENAPU, se cuenta como líneas navieras a varios 
servicios de transporte naviero tales como Eurosal, Euroandes, Dole Fresh, 
Aspa, Friolic Service, Inca, entre otros; los cuales no son propiamente 
líneas navieras, sino un servicio dado ya sea por un consorcio de líneas 
navieras o por una sola naviera y que brinda para una ruta determinada el 
servicio de transporte naviero. Asimismo este tipo de servicios se da casi 
exclusivamente para contenedores. Cabe mencionar, que una línea naviera 
ofrece varios servicios de transporte naviero, ya sea en forma individual o 
en forma conjunta.156 

El servicio Eurosal (European South American Line), la integran cuatro 
líneas navieras: CSAV, Hapag Lloyd, Hamburg Süd y CMA CGM (hasta el 
año pasado P&O Nedlloyd también pertenecía a esta conferencia). Para el 
año 2005 constó de 19 naves que en conjunto recalaron 52 veces en el 
TPP. Este servicio une los puertos del norte de Europa con la costa oeste 
de Sudamérica, vía el Canal de Panamá. Exactamente recorre los puertos 
de Valparaíso, Callao, Paita, Guayaquil Buenaventura, Panamá, Kingston, 
Bilbao, Le Havre, Amberes, Rotterdam, Hamburgo, Felixtowe.157 

El servicio Inca es otro servicio importante, que comenzó a brindarse el año 
2004 por P&O Nedlloyd, el cual une la costa oeste de Sudamérica y 
Estados Unidos. Para el año 2005 recalaron 45 veces, esto a pesar que 

                                                 
155 Aquí una diferencia con el TPC, donde otro tipo de naves como las llamadas Bulk Carrier y las convencionales 
transportan también conteneores.  
156 Existe normalmente un itinerario regular para cada servicio, no obstante estos se ven a veces modificados a 
criterio de la línea naviera, como puede ser no tocar determinado puerto o incluir algún otro que no se encuentra en el 
itinerario regular. 
157 Para el primer semestre del 2006, sólo arribaron naves de Hamburg Sud y CSAV. 
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cuenta con tan sólo 3 naves. Actualmente el servicio Inca no existe debido 
a la fusión entre P&O Nedlloyd y Maersk Sealand, no obstante la ruta hacia 
los Estados Unidos se sigue brindando a través de transbordos que se 
realizan en el puerto de Balboa o Manzanillo (llamado servicio North WCSA 
feeder).  Otro servicio importante es el servicio Dole, brindado por la línea 
naviera Dole Ocean Cargo Express, perteneciente a la matriz Dole Fresh 
Fruti y que transporta banano orgánico (de manera interrumpida durante 
todo el año), mango y palta (de manera estacional) hacia Europa y los 
puertos del oeste de EE.UU. (California, Misissipi, Delaware). Cuenta con 4 
naves,  y arribaron en conjunto 50 veces, aunque por volumen de carga 
sólo representa el 5% de la carga contenedorizada. 

El servicio Euroandes brindado en exclusiva por la naviera CSAV ha dejado 
de brindarse el año 2006. Esta ruta cubría lo países y puertos siguientes: 
Aruba (Oranjestad), Chile (Arica, Antofagasta, Iquique, Punta arenas, San 
Antonio, San Vicente y Talcahuano), Curacao (Willemstad), Ecuador 
(Guayaquil), Guyana Francesa (Georgetown), Panamá (Cristóbal), Perú 
(Callao y Paita), Surinam y Trinidad y Tobago. 

Respecto a las líneas navieras la principal línea naviera la constituye 
Maersk, que recaló en el TPP 52 veces de un total de 341 naves. 
Transporta principalmente calamar y mangos y tiene en Chile, Callao, Paita, 
Guayaquil, Buenaventura, Panamá, USA, España, Italia, Alemania, 
Holanda, Japón, Corea, Rusia, sus principales puertos de arribo.  Respecto 
al mercado de transporte de contenedores 6 empresas concentran el 92% 
del mercado, para el año 2005. Para este mismo año, y tal como se 
muestra en el gráfico N0 26, Maersk es la principal línea naviera según 
número de contenedores llenos seguida de cerca por CSAV. Se observa 
que ninguna línea naviera ostenta una gran cuota de mercado, es por ello 
que al calcular el HHI se obtiene el valor de 1683 puntos, con lo cual se 
podría manifestar que el mercado de transporte naviero no está altamente 
concentrado.  

Gráfico Nº 26 
Cuota de Mercado de las líneas Navieras en el Terminal Portuario de Paita,  según 

número de contenedores llenos, 2005* 

CSAV
19%

MSC
16%

P&O 
12%

Hamburg Sud
12%

Maersk
27%

Otros
14%

DOLE (6.4%)
CCNI (3.0%)
Hapag Lloyd (1.9%)
S. Americas (1.6%)
CM A-CGM  (0.8%)
Otros (0.7%)

 
(*) Contenedores con destino/origen en Paita, no incluye contenedores vacíos 
Nota: S. Americas es en realidad un servicio que cubre la ruta de/hacia la Costa Este de Norteamérica  
Fuente: Enapu-Paita 
Elaboración Propia 
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Para el año 2006, es de esperar que las cuotas de mercado y los índices de 
concentración varíen. Ello principalmente por la fusión entre Maersk y P&O 
Nedlloyd, que empezó a hacerse efectiva en el 2006. Si sumamos la cuota 
de mercado del 2005 de Maersk y P&O Nedlloyd, se obtendría un 
aproximado de la cuota de mercado de Maersk para el 2006, el cual 
alcanzaría el 39%. Cabe señalar que al analizar el primer semestre del 
2006 se obtiene que Maersk posee una cuota de mercado similar a la 
aproximada anteriormente. Si se toma en cuenta el volumen movilizado 
(TM) en contenedores se tiene que Maersk registra, para el año 2006 una 
participación del 41.5% (ver cuadro Nº 36).158 
 
Si calculamos el HHI y el ID, considerando que Maersk posee una cuota de 
mercado de 39% y manteniendo la misma participación para todas la 
demás líneas navieras, se obtiene 2,342 y 4,710 puntos respectivamente. 
Estas cifras si indican que existe un mercado altamente concentrado y que 
existen probabilidades que la actual concentración del 2006 afecte la 
realización de una competencia efectiva.  

Asimismo se registra para el año 2005 la presencia de 13 líneas navieras, 
mientras que para el año 2006 (primer semestre) se registra que las naves 
de  4 líneas (Hapag Lloyd, CMA – CGM, P&O Nedlloyd y Del Monte) ya no 
arriban al TPP.159Aunque también se debe mencionar la entrada de la línea 
naviera Evergreen una de las más importantes compañías navieras del 
Mundo. 

Si se toma en cuenta las alianzas se tiene que las 4 primeras empresas y/o 
alianzas concentran más del 79% del mercado. Tal como se puede 
observar en el cuadro siguiente la concentración es mayor aún si se tome 
en cuenta las rutas de transporte marítimo, a tal punto que en algunas rutas 
existiría un poder de mercado absoluto, tal es el caso de la ruta Costa 
Oeste de Sudamérica - Cosa Este de Sudamérica. 

Cuadro Nº 36 
Cuota de Mercado de Líneas navieras considerando  

conferencias, 2006 (primer semestre) 
Líneas Navieras TM %

Maersk 150,571 41
Eurosal 72,826 20
MSC 34,609 10
Hamburg Sud 21,282 6
Evergreen 20,614 6
Dole 16,073 4
Servicios American 15,457 4
Maruba 12,034 3
CSAV reefer 8,777 2
CCNI 6,116 2
Lauritzen 4,827 1

TOTAL 363,186 100  
ENAPU-Paita 
Elaboración Propia 

                                                 
158 Para el año 2005, las cuotas de mercado que se obtienen sobre la base del volumen de TM movilizada en 
contenedores, arroja resultados casi iguales a los registrados cuando se analiza sobre la base del número de 
contenedores. 
159 Parte de la política de las alianzas es el reparto o distribución de mercados o puertos, con el fin de reducir 
esfuerzos, con lo cual las naves de algunas navieras dejan de tocar ciertos puertos.  
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Integración Vertical y/o Relaciones Verticales 

En el TPP también se registran integraciones por vínculos de propiedad y 
de tipo contractual entre líneas navieras y el resto de empresas que operan 
en este Terminal Portuario. 

Maersk, CSAV, MSC, CCNI y CMA–CGM se encuentran integradas por 
relaciones de propiedad principalmente a Agencias Marítimas y empresas 
de estiba. Para algunos de ellos la relación se extiende a Terminales de 
Almacenamiento, empresas e practicaje y remolcaje.160 

Las otras líneas navieras (Evergreen, Lauritzen, Hamburg Sud y Dole) 
poseen relaciones de tipo contractual con agencias marítimas y terminales 
de almacenamiento.  

Posición Relativa de Competidores161 

Luego de la fusión entre Maersk Sealand y P&O Nedlloyd, la primera línea 
ahora llamado Maersk Line se consolidó como la primera línea naviera en 
el TPP. Su más cercana competencia se encuentra en CSAV, seguido 
luego por MSC, Hamburg Sud y Evergreen.  

Si bien luego de la fusión Maersk concentraría cerca del 41% se debe 
señalar que esta línea enfrenta una competencia relativamente alta para la 
mayoría de rutas principalmente de la alianza formada alrededor del 
servicio Eurosal (conformada por CSAV, Hamburg Sud y otras dos líneas 
navieras), de la línea  naviera MSC y de la línea naviera Evergreen. 

Aunque también se debe señalar que diversos usuarios del TPP han 
manifestado que por la frecuencia en los itinerarios que otorga Maersk 
(principalmente con destino hacia Asia) ellos tendrían como única 
alternativa a esta línea naviera. 

Barreras a la Entrada 

Varios factores llevan a manifestar que en este mercado en la actualidad se 
observan altas barreras a la entrada. Un primer factor, se debe al tamaño 
del mercado (que representa la décima parte de los contenedores 
transportados por el TPC), un segundo factor se debe a la presencia de las 
cinco principales líneas a nivel mundial (Maersk, MSC, CMA-CGM, 
Evergreen y Hapag Lloyd) así como de la principal línea naviera 
Latinoamericana (CSAV).  

No se registra la presencia de compañías navieras asiáticas, que si se 
registran en el TPC, quizás debido a que la mayor parte de productos 
exportados tiene como destino zonas distintas al Asia.  Respecto a la ruta 
que tiene como destino Asia, se debe señalar que la cuota que Maersk 
ostentaría es aún mayor. 

                                                 
160 Las naves de la línea naviera Transmares recalaba hasta fines del año 2003. Como ya se mencionó, esta línea se 
encuentra integrada verticalmente a la agencia marítima océano y posee vínculos de propiedad con la agencia 
marítima Cosmos y el Terminal de Almacenamiento Neptunia. 
161 Respecto al tema de concentraciones horizontales ver lo referido en el análisis del TPC. 
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Las altas barreras a la entrada que se encuentran en la actualidad pueden 
revertirse si el tamaño del mercado aumenta, es decir si el volumen de 
contenedores que se va a transportar aumenta, lo cual podría hacer 
rentable la entrada de nuevas líneas navieras, aunque ello también 
dependerá del destino de las exportaciones, ya que si se mantiene los 
mismos destinos geográficos de la carga exportada, entonces la entrada de 
nuevas líneas navieras puede ser algo más difícil. 

Poder de Negociación de los Usuarios 

Los clientes de las líneas navieras son los usuarios finales. En el TPP 
también se encuentran usuarios con poder de negociación y aquellos con 
escaso poder de negociación. Aunque en este caso, a diferencia de lo que 
se registra en el TPC no se encuentra una gran cantidad de pequeños 
usuarios, ello por el tipo de productos exportados que lleva muchas veces a 
los pequeños productores entregar su carga a un acopiador, quién se 
encarga de exportar su carga y también debido a que la mayor cantidad de 
pequeños usuarios se encuentra en la importación. 

Cuando la responsabilidad de negociar el contrato de fletamento recae 
sobre los importadores extranjeros es porque ellos negocian en mejores 
condiciones los costos por transporte marítimo. Para el caso de los 
exportadores nacionales que negocian el contrato de fletamento se ha 
registrado que estos no tendrían un poder de negociación demasiado alto 
debido a la menor oferta de transporte naviero y a la diferencia entre las 
que ofrecen este servicio (diferencia en frecuencia, en capacidad disponible 
y otras).  

3.1.2 Indicios de Abuso de Posición de Dominio 

Respecto a este punto no se puede señalar que existan indicios de abuso 
de posición de dominio por parte de Maersk para todo el conjunto de rutas, 
a pesar que Maersk ostente en la actualidad cerca del 41%. No obstante, 
para ciertas rutas podría ser que Maersk si ostente cierto poder de 
mercado, dado que algunos usuarios manifiestan que esta Línea es la 
única alternativa para algunas rutas, principalmente hacia el Asia. Al 
respecto se debe mencionar que se ha encontrado en algunos casos 
incumplimientos contractuales por parte de Maersk, lo cual en el caso de 
existir otra alternativa se desplazaría la demanda, no obstante lo anterior no 
se ha registrado162. 

Si bien podría existir la posibilidad de poder de mercado de Maersk para 
algunas rutas, esta posibilidad se ve reducida si se considera que existe 
competencia potencial dado que existen otras líneas navieras que se 
encuentran operando que podrían atender contenedores para estas rutas. 
Lo único necesario es que se le asegure a las líneas navieras un número 
no menor de 150 contenedores con carga de exportación en cada viaje. 

En suma, para la mayor parte de rutas navieras existe una alta 
competencia, no obstante para otras podría no darse tal competencia. Por 
ello se recomienda analizar en mayor profundidad el tema del transporte 

                                                 
162 Un ejemplo de incumplimiento es que Maersk no embarco la totalidad de contenedores ya establecidos en el 
contrato de fletamento, ello debido a la falta de espacio en la bodega de su nave.. 
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naviero, tanto en lo que respecta al tema de las alianzas (base de acuerdos 
y objetivos de la alianza), a la naturaleza de los contratos de fletamento 
entre usuarios finales y líneas navieras, entre otros aspectos.163 

3.1.3 Indicios de Prácticas Colusorias 

Por el nivel de competencia y por el número de operadores que se 
encuentran, así como por el tipo de integración vertical que se da, se puede 
concluir que es poco probable que exista indicios de colusión en precios o 
cantidades entre las más importantes líneas navieras. 

 
3.2 Practicaje 

3.2.1 Análisis de Condiciones de  Competencia 

Estructura de Mercados  

El servicio de practicaje es un servicio que se proporciona a requerimiento 
de naves comerciales con más de 500 Unidades de Arqueo Bruto (UAB), 
según la norma de la autoridad marítima. El cobro de este servicio se 
realiza por cada operación realizada y existe diferentes precios según si la 
nave pertenece al mercado Tramp o Liner Terms.164  

Según un Estudio de INDECOPI del año 1999, en el Terminal Portuario de 
Paita estaban autorizados por DICAPI 3 prácticos marítimos, quienes 
operaban a través de 2 empresas administradoras (Tramarsa y Agencia 
Marítima Vartosa S.A.). Estos 3 prácticos fueron autorizados en 1998.  Este 
estudio no pudo conseguir registros disponibles sobre el tonelaje de 
Registro Bruto (TRB)165 y naves practicadas por cada una de las empresas 
de practicaje, sin embargo, supuso sobre la base de la demanda atendida 
por los servicios de agencia, que Tramarsa mantuvo la participación más 
alta del mercado. Se observa que para esos años las agencias marítimas 
que operaban en la zona tenían un número limitado de opciones (2 
empresas).166 

Este servicio ya no es brindado por ENAPU-Paita dado que su remolcador 
Rio Virú se encuentra alquilado a la firma Tramarsa. 

Para los años 2004 al 2006, y como se observa en el cuadro Nº 37, se ha 
encontrado que Tramarsa es la principal empresa de practicaje, tanto si lo 
consideramos según número de naves y UAB movilizado. Seguido por la 
empresa Pilot Station, y luego por Triton Maritime services y por Vartosa, 
aunque esta última empresa habría dejado de operar este año. 

                                                 
163 La necesidad de una mayor investigación no sólo en el TPP sino también en el TPC respecto de las líneas navieras 
surge de la decisión adoptada por el Concejo de Ministros de la Competitividad de la Unión Europea, en la cual se 
pone fin  a la exención del artículo 81 del tratado de Roma otorgada a las conferencias marítimas, en otras palabras se 
declara que deben desaparecer las conferencias, dado que las condiciones actuales de competencia no justifican tal 
exención. 
164 La descripción señalada en este párrafo, sobre el servicio de practicaje,  se cumple para todos los terminales portuarios del Perú 
donde se brinde, se requiera  o se pretenda brindar el servicio  de practicaje. 
165 Hasta hace algunos años la unidad de medida del tamaño de las naves era el Tonelaje de Registro Bruto (TRB) 
166 Se está consultando con DICAPI, cuantas empresas de practicaje se encuentran operando actualmente en el terminal portuario de 
Paita, pero se estima que el número de empresas y de prácticos no haya aumentado,  ya que diariamente en promedio arriba una 
nave por encima de los 500 UAB. 
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Si bien la posición de participación de las empresas según número de 
naves y UAB atendidas es la misma, este no es igual cuando se analiza el 
nivel de la cuota de mercado de estas empresas. Se puede observar para 
el año 2005, que Pilot registra un 33% de cuota de mercado según número 
de naves, mientras que un 40% según UAB atendida. Esto último ocurre 
porque las naves que atiende Pilot son en promedio de dimensiones más 
grandes que las demás empresas de practicaje. 

Respecto a la evolución de la cuota de mercado, se puede observar que 
Tramarsa ha aumentado su cuota de mercado, pasando de 42% a 54% 
según UAB atendidas, entre los años 2004 -2006. La empresa Pilot luego 
de haber incrementado su cuota de mercado el año 2005, registró una 
disminución considerable para lo que va del año 2006 (primer semestre).  

La empresa Tritón ha evolucionado favorablemente, pasando de 7% a 19% 
según UAB atendida, esto se debe a que esta empresa ha pasado a brindar 
servicios a las naves pertenecientes a Maersk y que antes las atendía 
Vartosa. Como se menciono anteriormente, la empresa Vartosa, para lo 
que va del año ha no ha registrado servicio a ninguna nave.  Este mercado 
se encuentra altamente concentrado, primero porque la principal empresa 
concentra más del 50% y segundo porque sólo 3 empresas operan, 
considerando además que una cuarta ha dejado de operar.  

 
Cuadro Nº 37 

Estructura del Mercado de servicio de Practicaje*, 2004 - 2006 

2004 2005 2006

Tramarsa 42% 54% 53%
Pilot Station 32% 33% 23%
Triton 8% 9% 24%
Vartosa 17% 4% 0%
Naves 317 340 195

Tramarsa 43% 51% 54%
Pilot Station 35% 40% 27%
Triton 7% 5% 19%
Vartosa 15% 4% 0%
UAB Total 5,266,198 5,476,968 3,053,569

Tramarsa 17,745 15,599 16,691
Pilot Station 18,973 19,766 20,205
Triton 13,220 9,944 13,098
Vartosa 15,225 16,382

% Según número de Naves

% Según UAB movilizadas

UAB Promedio

 
* No se considera naves que fueron atendidas por dos empresas de practicaje, las cuales en 
promedio representan menos del 4%, según UAB 
Fuente: ENAPU – Paita 
Elaboración Propia 
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Integración Vertical y/o Relaciones Verticales 

Una mayor descripción de la integración o relaciones verticales entre 
empresas encontrara en la sección de Agencias marítimas. 
 
Como ya se sabe de lo analizado en el TPC, la empresa Trimser posee 
vínculos de propiedad con la agencia marítima Cosmos y Océano y 
relaciones contractuales con Maersk, mientras que Tramarsa brinda todos 
los servicios portuarios que se están analizando en el presente estudio 
incluyendo el transporte marítimo a través de CSAV, aunque también 
atiende a las naves de Evergreen y Dole. Por su parte Pilot Station es una 
empresa que mantiene relaciones contractuales con diversas líneas 
navieras y agencias marítimas y generales.  
 
Integración o Relaciones Horizontales  

Al respecto se debe señalar y tal como se concluyó en el caso del TPC, que 
no se encuentran factores que comprueben la existencia de integraciones 
de tipo horizontal entre las diversas empresas de practicaje. 
 
Posición Relativa de Competidores 

Tramarsa es la principal empresa de Practicaje. No obstante esta mayor 
cuota se da principalmente porque esta atiende a la línea naviera con el 
cual mantiene vínculos de propiedad que es CSAV, cuyas naves en 
promedio son más grandes (según UAB) que las naves de las otras líneas 
navieras que atienden las demás empresas de practicaje. Aparte de CSAV, 
sólo atiende a Evergreen y Dole. Pilot y Trimser atienden a una mayor 
cantidad de líneas navieras, incluyendo a la más importante que es Maersk.  
 
Considerando el número de navieras atendidas y los vínculos de propiedad 
entre Tramarsa y CSAV se puede concluir que si existe poder de 
contestación de Trimser y Pilot para poder brindar servicios de practicaje  a 
las líneas navieras que lo requieran. 
 
Barreras a la Entrada 

Respecto al detalle de las barreras administrativas, operativas y de tipo 
estratégico se puede recurrir al análisis efectuado en el TPC. Al igual que 
en el caso del TPC se concluye que este mercado para el caso del TPP 
también enfrentaría altas barreras  a la entrada de nuevos prácticos. En 
cambio las barreras a las que se enfrenta una potencial empresa de 
practicaje podrían ser resueltos a través de la captación de prácticos ya 
establecidos, ello siempre y cuando esta nueva empresa tenga relaciones 
con líneas navieras que tengan la capacidad de captar prácticos. 

Poder de Negociación de Clientes  

Los clientes de una empresa de practicaje son las líneas navieras. Las 
líneas navieras ostentan un mayor poder de negociación que las empresas 
de practicaje, dado que existen al menos tres empresas de practicaje que 
compiten. En ese sentido se puede señalar que las líneas navieras 
ostentan un alto poder de negociación. 



 
 
 
 

  226 

Econ. Edgardo  Gamarra, MPA indecopi 

 
Consultoría “Investigaciones sobre el nivel de competencia relacionado con el mercado  de servicios portuarios” 

3.2.2 Indicios de Abuso de Posición de Dominio 

Ya se mencionó que la cuota de mercado bastante alta que ostenta 
Tramarsa encuentra justificación en que esta atiende a las naves de su 
línea naviera vinculada. Aparte de su línea naviera vinculada sólo atiende a 
dos líneas navieras adicionales, lo cual indicaría que no ostenta una gran 
cuota de mercado. 

Asimismo por la competencia existente y por el alto poder de negociación 
de las líneas navieras, así como por la posibilidad de crear una nueva 
empresa de prácticos atrayendo prácticos de otras empresas se puede 
concluir que no existen indicios de abuso de posición de dominio por parte 
de ninguna empresa de practicaje. 

3.2.3 Indicios de Prácticas Colusorias 

Respecto a este punto, se debe señalar que por los antecedentes 
observados y señalados en la Resolución 010-2002-INDECOPI/CLC, de 
donde se puede inferir que Pilot al tener intereses divergentes respecto a 
Tramarsa y Trimser se encontrarían en una fuerte  competencia, con lo cual 
las condiciones o indicios para una figura de prácticas colusorias serían 
difícil de existir.  

3.3 Remolcaje 

3.3.1 Análisis de condiciones de Competencia 

Estructura de Mercados  

Para el caso de los Terminales Portuarios de uso público y de atraque 
directo, el servicio de remolcaje es obligatorio con uno o dos remolcadores,  
por razones de seguridad a partir de naves de 372.17 UAB. El cobro de 
este servicio se determina por cada remolcador utilizado, por operación y 
de acuerdo con el UAB a remolcar. 

Este servicio es ofrecido en un régimen de libre competencia, pero al igual 
que en el caso del servicio de practicaje, el mercado de este servicio se 
encuentra altamente concentrado. Para el año 1998, este servicio lo 
ofrecían sólo 2 empresas: ENAPU y Tramarsa. Según el número de naves 
atendidas Tramarsa concentraba el 77% mientras que considerando los 
Tonelada de Registro Bruto (TRB) movilizados esta concentro el 86%. La 
diferencia en estos porcentajes se debe a que las naves atendidas por 
Tramarsa poseían en promedio  un tamaño superior (según TRB).167 

Hasta el año 2005, el servicio de remolcaje lo ofrecían 3 empresas: 
ENAPU, Tramarsa y Portay. Para el año 2006, ENAPU como empresa casi 
ha dejado de brindar este servicio.  

                                                 
167 Indesmar (1999). 
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Para la oferta de este servicio se cuenta con dos (2) remolcadores y tres (3) 
lanchas, de los cuales ENAPU  cuenta con un remolcador, un empujador 
(inoperativo) y una lancha.  El otro remolcador y lancha es propiedad de la 
empresa Portay. Tramarsa realiza el servicio de remolcaje alquilando el 
remolcador de ENAPU. 

Cabe mencionar que para el año 2006, ENAPU - Paita sólo ha brindado 
dos operaciones de remolcaje  a naves de pequeño tamaño. El remolcador 
de propiedad de ENAPU está siendo alquilado casi por completo a 
Tramarsa. 

Según cuota de mercado para el período 2003 -2006, se tiene que entre 
Portay y Tramarsa se disputan el mercado de remolcaje. Como se puede 
observar, en el cuadro siguiente, Tramarsa ocupa el primer lugar, en los 
años 2003 y 2005, mientras que Portay en el año 2004, según las UAB 
atendidas. Para el año 2006 (7 primeros meses), se tiene que Portay 
concentra el 52% de este mercado. 
 

Cuadro Nº 38 
Cuota de mercado del servicio de Remolcaje en el TPP* 

EMPRESAS N° PARTIC. TRB % N° PARTIC. TRB % N° PARTIC. TRB %
ENAPU S.A. 61 850,420 6.8 64 578,114 4.5 20 16,336 2.6
TRAMARSA 452 8,061,245 64.2 281 4,881,869 37.8 412 6,245,869 53.2
PORTAY 254 3,645,161 29.0 425 7,467,460 57.8 342 6,318,097 44.2
TOTAL 767 12,556,826 100 770 12,927,443 100 774 12,580,302 100

AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005

 
* Los porcentajes obtenidos se encuentran sobre la base de UAB atendidos. 
Fuente: ENAPU-Paita 
Elaboración Propia 
 

Este mercado se encuentra altamente concentrado en sólo dos empresas: 
Tramarsa y Portuaria Taylor. ENAPU ya no brinda este servicio en el puerto 
de Paita en virtud dado que tiene alquilado su remolcador Rio Virú. 

La alta concentración en la oferta de este servicio, se debería a diversos 
factores. Quizás la principal razón es que el número de naves que recalan 
(casi 1 nave por día) y que necesitan del servicio de remolcaje es 
relativamente pequeño, para el año 2005 en promedio se uso 2.2 
remolcadores al día, mientras que para lo que va del 2006 el promedio se 
ha incrementado a 2.5 remolcadores por día (atracaron en promedio algo 
más de una nave por día).168 En el TPC atracan en promedio 7 naves de 
alto bordo (naves de más de 372.17 UAB ó 500 TRB), es decir casi 6 veces 
más que el número de naves que recalan en el TPP. 

Integración Vertical y/o Relaciones Verticales 

Muchas veces el representante de la naviera ya sea el agente marítimo o 
agente general es quién contrata con las empresas de remolcaje. Por lo 
descrito anteriormente es de esperar que el agente marítimo que 
represente a la línea naviera designe, en caso de tenerlo, a su propia 

                                                 
168 Se tiene que para el caso del Terminal portuario de Paita la mayoría de naves son atendidas por un solo remolcador. El remolcaje 
se brinda tanto para el arribo como para el zarpe. El número de remolcadores requerida para el zarpe y para el atraque a veces 
difiere.  
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empresa de remolcaje, o a una empresa asociada. Entonces para tener 
mayor capacidad de captar mercado en el servicio de remolcaje es 
necesario que la nueva empresa ofrezca otros servicios o que tenga 
asociación con otras empresas que brinden servicios en toda la cadena 
logística portuaria. Las relaciones verticales se muestran en el sección de 
agencias marítimas, en el cual se observa que existen relaciones 
contractuales y vínculos de propiedad entre las empresas de remolcaje y 
agencias marítimas. 
 
Integración o relaciones horizontales 
No existe relación  horizontal en este mercado de ningún tipo 

Posición Relativa de Competidores 

En este mercado no existe una empresa que ostente una mayor cuota de 
mercado que la otra, aunque es la empresa Portay quién brinda servicios a 
un mayor número de líneas navieras.  

Barreras a la Entrada 

El mercado pequeño, que se encuentra en el TPP no ofrecería incentivos 
para que otra empresa entre a operar. Hay que tomar en cuenta, que no 
existen barreras a la entrada significantes. Respecto a barreras 
tecnológicas (de espacio) no existirían límites para el número de empresas 
de remolcaje. Respecto a costos hundidos, este si existe no es tan alto, 
debido a que lo que necesitaría una empresa para brindar este servicio es 
contar con un remolcador, sea a través de adquisición o alquiler (como lo 
ha efectuado Tramarsa). Respecto a barreras administrativas estas 
tampoco son importantes, porque sólo se necesitaría contar con algunos 
permisos y certificados no  difíciles de obtener. 

Quizás la principal barrera a la que se enfrentaría una  empresa de 
remolcaje es del tipo comercial, nos referimos específicamente a que la 
integración vertical sería una limitante para nuevos oferentes. Los 
remolcadores atienden a la petición efectuada por los prácticos siguiendo 
sus instrucciones en el transcurso de la maniobra. Las compañías de 
remolcadores coordinan con los agentes marítimos las operaciones con las 
naves. Si bien el administrador portuario (ENAPU S.A.) tiene regulado el 
número de remolcadores por operación, la decisión final corresponde al 
práctico en coordinación con el capitán de la nave. Hay que considerar que 
práctico y remolcadores están continuamente en contacto, durante la 
maniobra de atención a las naves. 
 

Poder de Negociación de los Usuarios 
 
Dado que existe una fuerte competencia entre Tramarsa y Portay, se 
asume que existe cierto margen de negociación de la mayoría de líneas 
navieras frente a las empresas de remolcaje. Para la línea naviera CSAV 
no es necesario analizar si tiene alto poder de negociación o no, debido a 
los vínculos de propiedad entre Tramarsa y CSAV: 
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Por otro lado, algunas líneas navieras requieren que sus naves sean 
atendidas por 2 remolcadores razón por la cual requieren de los servicios 
de las dos empresas. 
 
Por lo mencionado, se confirmaría cierto margen de negociación de las 
líneas navieras, aún más existiendo la posibilidad que una compañía 
naviera pueda crear su propia empresa de remolcaje entonces el poder de 
negociación de este aumenta.   
 
3.3.2 Indicios de Abuso de Posición de Dominio 

Por el nivel de competencia existente y por el alto poder de negociación de 
las líneas navieras, así como por la posibilidad de crear una empresa de 
remolcaje en caso se crea necesario realizarlo se puede concluir que no 
existen indicios de abuso de posición de dominio por parte de ninguna 
empresa de practicaje. 

3.3.3 Indicios de Prácticas Colusorias 

Por el nivel de negociación que ostentan todas las líneas navieras, por el 
tamaño de estas líneas navieras (las más importantes a nivel mundial y 
Latinoamericano), por las bajas barreras  a las que se enfrentarían las 
líneas navieras para crear su propia empresa de remolcaje en caso lo 
consideren necesario (lo cual se configura como una competencia 
potencial) se puede concluir que no existen indicios que exista colusión 
entre estas empresas de remolcaje, ello a pesar de la alta concentración de 
este mercado y de otros factores que podrían coadyuvar y mantener una 
colusión. 

 
3.4 Estiba y Desestiba (Carga y Descarga) 

La operatividad de este servicio depende del tipo de carga. Para el caso de 
contenedores que es la carga materia de estudio se utiliza la grúa de la 
nave y los spreaders 169. 

Tomando en cuenta que normalmente el contrato de fletamento incluye la 
responsabilidad del naviero sólo hasta el gancho entonces el servicio de 
estiba/desestiba estaría cargo de dos clientes diferentes: el naviero y el 
usuario final. El naviero estaría a cargo del izamiento del contenedor con la 
grúa de la nave y embarque, desenganche del contenedor a bordo, y 
aseguramiento del contenedor y trincado si va sobre cubierta, en el caso de 
la carga de exportación .La responsabilidad del usuario se encuentra en la 
preparación y algunos casos enganche del contenedor (colocación manual 
de spreaders en los esquineros del contenedor). 

En la actualidad el enganche del contenedor se realiza principalmente de 
forma automática, es decir, no se necesita de un estibador. 

                                                 
169 La transferencia de la carga a granel sólido (de importación), que es la segunda carga en importancia en el TPP, esta se realiza a través, de los 
clamshell (cucharas), que son de propiedad de privados. Cuando la nave está amarrada a muelle se inicia la operación utilizando la grúa de la nave, la 
cual incorpora los clamshell, para sacar de las bodegas el granel y luego depositarlas en los camiones  Para el caso de exportación de granos se utiliza 
fajas portátiles, pertenecientes a privados. Esta operación se da esporádicamente. 



 
 
 
 

  230 

Econ. Edgardo  Gamarra, MPA indecopi 

 
Consultoría “Investigaciones sobre el nivel de competencia relacionado con el mercado  de servicios portuarios” 

3.4.1 Análisis de condiciones de Competencia 

Estructura de Mercado 

El servicio de Estiba y desestiba se encuentra bajo régimen de libre 
competencia. Este servicio es brindado por diversas empresas privadas. 

Para este servicio existen dos actores claves. La empresa de estiba y los 
estibadores. Normalmente los estibadores son contratados por las 
empresas de estiba. 

En el año 1998, en el TPP operaron 13 empresas de estiba/desestiba. En 
ese entonces la principal empresa de estiba era Santa Sofía Puertos que 
brindaba el servicio para todo tipo de carga. Para el caso de contenedores, 
dos empresas mantenían el 90% de la carga/descarga de contenedores 
(Sta. Sofía y Maersk), mientras que para el caso de granos y minerales Sta. 
Sofía concentraba el 43% y 74% respectivamente.170  

Entre el 2005 y el primer semestre del 2006, según información brindada 
por ENAPU – Paita, operaron 11 empresas de estiba. En el cuadro Nº  39, 
se observa que en el año 2005 operaron 7 empresas de estiba, de las 
cuales 6 de ellas operaron con contenedores. Un año antes operaron 9 
empresas y para el año 2003, operaron 11 empresas. 

Para lo que va del año 2006, si bien han operado 7 empresas, se debe 
mencionar que 3 de ellas sólo han atendido una nave, razón por la cual se 
puede manifestar que prácticamente sólo 4 empresas operan en el 
mercado de estiba y que son Empremar, Tramarsa, Maersk y Broom. 
Además estas 4 empresas son las únicas que han operado contenedores 
para el año 2006, y de estas sólo 2 atienden exclusivamente carga en 
contenedores. Otro punto importante es que Maersk empezó a operar 
recién a partir del año 2005.  Como se ha observado tanto el número de 
empresas que atienden todo tipo de carga como el número de empresas 
que atienden contenedores ha disminuido, lo cual indicaría que el mercado 
de servicio de estiba se encuentra cada vez más concentrado.   
 

                                                 
170 Tamayo y otros, op cit. 
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Cuadro Nº 39 
Empresas de Estiba en el TPP: Número, tipo de carga  y tipo de nave atendida 

Número Nombre Tipo de carga Naves Atendidas

Rasan Harina de Pescado (sólo 1 operación) Convencional
Trans. 
Estibas Sólo contenedores (1 sola operación) Container
Cosmos fertilizantes (1 sola  operación Graneleros

Tramarsa Aceites, fetilizantes, granos y contenedores Container,  graneleros y 
tanqueros 

Maersk Sólo contenedores Container

Empremar
Aceites, harina de pescado, Maquinaria, 
mercadería general, pero principalmente 
contenedores

Convencionales, container, 
tanqueros y graneleros

Broom Sólo contenedores Container
Agunsa Sólo contenedores (sólo 2 operaciones) Container

Jackar Harina de Pescado (sólo 2 operaciones) Convencional

Prinav Sólo contenedores Container
Portay sólo contenedores (opera hasta este año) Container
Coop. J 
Olaya Harina de Pescado (opero hasta este año) Convencionales

Rasan Aceite de pescado Tanquero

Pesquero
Estibas 
universales opero sólo para este año (1 nave) - tubería Convencional

2003

7 empresas 
de estiba

11 
empresas 
de estiba

Prinav, Agunsa, Jackar no han asistido a ninguna nave 

7 empresas 
de estiba

Cosmos opero sólo 3 naves
Marítima océano opero sólo en este año

Año
Empresas de Estiba

2004 9 empresas 
de estiba

Maersk no opero en este año

2006

2005

 
Fuente: Enapu 
Elaboración Propia 
 
 
 
 
 

Al analizar la cuota de mercado, para toda la carga movilizada por el TPP, 
se obtiene que sólo tres empresas (ver cuadro Nº 40), según naves o 
buques atendidos, concentran más del 90% del mercado de estiba, siendo 
Tramarsa la principal empresa registrando una participación de casi 45%.171  

Cuadro Nº 40 
Cuota de Mercado de las Empresas de Estiba 

Agente de Estiba Naves 
atendidas %

AGUNSA 2 0.59
BROOM 3 0.89
EMPREMAR 107 31.66
EMPREMAR/TRAMARSA 5 1.48
JACKAR 2 0.59
MAERSK 49 14.50
PRINAV 5 1.48
TRAMARSA 150 44.38
NR 15 4.44
TOTAL 338 100.00

Año 2005

 
ENAPU 
Elaboración Propia 
 

                                                 
171 En el año 1998, la empresa Santa Sofía Puertos era la principal empresa de estiba, principalmente en la movilización de granos, 
líquidos y contenedores. 



 
 
 
 

  232 

Econ. Edgardo  Gamarra, MPA indecopi 

 
Consultoría “Investigaciones sobre el nivel de competencia relacionado con el mercado  de servicios portuarios” 

Al analizar sólo la carga contenedorizada, y del cuadro Nº 41, se observa 
que en el año 2003,  9 empresas embarcaban y desembarcaban 
contenedores, para el año 2005 esta cifra se redujo sólo a 6 empresas, de 
las cuales sólo tres concentraron el 96% del mercado.  
 

Cuadro Nº 41 
Cuota de Mercado de las empresas de Estiba 

Según número de naves que transportan contenedores en TPP (2003 – 2006) 
Emp. Estibas 2003 2004 2005 2006

TRAMARSA 43.6% 44.5% 40.9% 54.6%
EMPREMAR 2.6% 27.6% 38.1% 20.2%
MAERSK 0.0% 0.0% 17.4% 20.9%
PRINAV 19.5% 20.9% 1.8% 0.0%
BROOM 4.5% 2.8% 1.1% 3.1%
AGUNSA 5.6% 3.5% 0.7% 0.0%
PORTAY 19.5% 0.8% 0.0% 0.0%
M. OCEANO 3.0% 0.0% 0.0% 0.0%
COSMOS 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
TRANSUNIV. ESTIB. 0.0% 0.0% 0.0% 0.6%
NINGUNO 0.8% 0.0% 0.0% 0.6%

 
Fuente: ENAPU - Paita 
Elaboración Propia  
Nota: La información del 2006, corresponde al primer semestre  
 

 
Sobre la base del volumen movilizado en contenedores las cuotas de 
mercado mostradas en el anterior cuadro varían. Como se puede observar 
en el cuadro Nº  42, Maersk debido a la fusión con P&O Nedlloyd se erige 
como la principal empresa de estiba, alcanzando para lo que va del primer 
semestre del 2006 una cuota de mercado de cerca del 42%, porcentaje que 
podría ser considerado como un factor que supuestamente podría dotar de 
poder de mercado a una empresa, no obstante este supuesto es rebatido si 
se considera que existen otras 2 empresas que tiene una participación 
importante y que permitirían una competencia efectiva en este mercado. 
Tramarsa y Empremar poseen una cuota de mercado de 36% y 20% 
respectivamente.  
 

Cuadro Nº 42 
Cuota de Mercado de las empresas de Estiba 

Según volumen de TM movilizadas en contenedores, en TPP (2003 – 2006) 
Emp. Estiba 2005 2006

Maersk 20.48 41.63
Tramarsa 45.49 35.99
Empremar 29.51 20.32
Broom 0.32 1.22
Transuniversal estibas 0.84
Agunsa 0.75
Prinav 2.42
Jackar 1.02  

Fuente: ENAPU - Paita 
Elaboración Propia  
Nota: La información del 2006, corresponde al primer semestre  
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Sobre la base de las cuotas de mercado obtenidas en el cuadro Nº  42, se 
obtiene para el año 2005 un HHI y un ID de 3,367 y 4,600 puntos 
respectivamente, lo cual indica que existe una alta concentración en el 
mercado de servicio de estiba y desestiba. Para el año 2006, se obtiene 
índices por encima de los 3,400 puntos. 

Integración Vertical y/o Relaciones Verticales 

Como ya se ha mencionado existe integración vertical entre empresas de 
estiba y agencias marítimas, aun más las agencias marítimas son las que 
brindan servicios de estiba. Las agencias marítimas Maersk, Tramarsa y 
Broom brindan servicios de estiba, mientras que Trasuniversasl Estibas se 
encuentran integrada a la agencia marítima Agunsa. Sólo respecto a 
Empremar no se ha conseguido información que se encuentre integrado a 
alguna agencia marítima. 

Por otro lado, Tramarsa es una empresa que ofrece todos los servicios 
portuarios incluyendo el servicio de transporte marítimo a través de CSAV. 

Empremar se encuentra relacionada a Cosmos y Neptunia. Mientras que 
Maersk ofrece transporte marítimo, servicios de Terminal de 
Almacenamiento, agenciamiento marítimo y estiba/desestiba, no obstante 
no brinda servicio de practicaje y remolcaje. 

Trasuniversal estibas, a través de Agunsa y CCNI brinda servicios de 
agenciamiento marítimo y transporte marítimo respectivamente.  

Integración o Relaciones Horizontales 

En este mercado se ha encontrado integraciones horizontales entre Agunsa 
y Transuniversal Estibas, y entre Cosmos y Océano. No obstante estas 
integraciones no implican una mayor concentración en el mercado de estiba 
para el TPP.   

Posición Relativa de Competidores 

La principal empresa de estiba es Maersk, no obstante esta sólo atiende a 
las naves que pertenecen a su línea naviera. En ese sentido, esta empresa 
no compite con las otras empresas de estiba por atender líneas navieras. 
Broom y Empremar si compiten por atender líneas navieras, y en cierta 
parte también Tramarsa. 

Si se analiza la posición de Broom y Empremar se tiene que estas se 
encontrarían en similar posición a Tramarsa para poder competir por 
aquellas líneas navieras que no poseen vínculos de propiedad con 
agencias marítimas o empresas de estiba (gran parte de las agencias 
marítimas brindan servicios de estiba). Tramarsa a través de vínculos de 
propiedad ofrece los principales servicios portuarios. Mientras que 
Empremar sólo brinda servicios de Estiba. No obstante, esto no impide que 
las líneas navieras puedan contratar cada uno de los servicios portuarios de 
manera independiente. Es por ello, que Empremar atiende a 3 líneas 
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navieras (Hamburg Sud, Maruba/Clan y MSC) mientras que Tramarsa 
atiende a Evergreen y Dole. Broom atiende a la línea naviera Lauritzen.172 

Barreras a la Entrada 

Existen diversos requisitos (barreras institucionales) que deben cumplir, 
como mantener vigente la autorización que emite actualmente la APN, para 
la cual deben cumplir con poseer un capital social mínimo equivalente a 20 
UITS (S/. 68,000), tener una carta fianza de US$ 10,000 y de poseer 
pólizas de seguro para su trabajadores. Por otro lado no existen barreras 
operacionales173.  

Existe una característica que se erige como la principal barrera a la entrada 
(barrera comercial) para la entrada de nuevas empresas de estiba, y, que 
es la necesidad de las empresas de estiba de relacionarse con agencias 
marítimas, lo cual podría darse a través de vínculos de propiedad o 
mediante acuerdos contractuales. Las empresas de estiba se encuentran 
en un gran porcentaje  integradas verticalmente a las agencias marítimas 
ya sea por asociación o por pertenecer al mismo grupo empresarial. Esta 
barrera podría constituirse como una importante barrera a la entrada, a 
menos que las nuevas empresas de estiba también ofrezcan servicios de 
agenciamiento marítimo y puedan captar líneas navieras. 

Poder de Negociación de los Usuarios 

En este mercado nominalmente el cliente a atender es la línea naviera, no 
obstante parte del servicio que brinda las empresas de estiba también es 
cobrada a los usuarios principalmente a través del servicio llamado 
“manipuleo al costado de la nave” o “derecho de descarga o embarque”. No 
obstante, este último servicio es cobrado por la agencia marítima o por el 
terminal de almacenamiento a los usuarios finales. 

Por la práctica común, que se da en el transporte marítimo en el TPP, el 
usuario final no puede elegir directamente la empresa de estiba que 
atenderá su contenedor. Un usuario final sólo tendría la posibilidad de elegir 
una empresa de estiba al elegir a la línea naviera que transportara su 
mercancía, ya que sucede que una línea naviera se encuentra 
representada por una agencia marítima y es esta quién realiza todo el 
servicio de estiba o en su defecto nombra a la empresa de estiba. Lo 
anterior ocurre a pesar de que el contrato de fletamento otorga el derecho 
al usuario final a elegir la empresa de estiba que realizara principalmente la 
preparación del contenedor174. 

En resumen, el usuario final no tendría poder de negociación frente a las 
empresas de estiba. 

Las líneas navieras seleccionan las empresas de estiba y por ello ostentan 
un alto poder de negociación frente a las empresas de practicaje.   

                                                 
172 No se tiene conocimiento si Empremar tiene vínculos de propiedad con Cosmos y Neptunia. 
173 Mayores detalles de las barreras legales y operacionales se encuentran en el capítulo IV, sección empresas de 
estiba.  
174 Para mayores detalles sobre el poder de negociación del usuario final ir al capitulo IV, sección empresas de 
Estiba. 
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3.4.2 Indicios de Abuso de Posición de Dominio 

Por el nivel de competencia existente, por el alto poder de negociación de 
las líneas navieras, por la competencia potencial existente y por el tipo de 
integraciones o relaciones verticales observada se puede manifestar que en 
este mercado no existen indicios de abuso de posición de dominio por parte 
de ninguna empresa de estiba frente a las líneas navieras. 

Respecto, de si existe indicios de abuso de posición de dominio de alguna 
empresa de estiba frente a usuarios finales, esta figura al parecer tampoco 
sería posible y en el caso de ser posible será mejor analizarlo a través de la 
relación con agencias marítimas, ya que son estas últimas las que realizan 
el cobro a los usuarios finales y porque casi la totalidad de agencias 
marítimas también son empresas de estiba.  

3.4.3 Indicios de Prácticas Colusorias 

Por el nivel de negociación que ostentan todas las líneas navieras, por el 
tamaño de estas líneas navieras (las más importantes a nivel mundial y 
Latinoamericano), por las bajas barreras  a las que se enfrentarían las 
líneas navieras para crear su propia empresa de estiba en caso lo 
consideren necesario (lo cual se configura como una competencia 
potencial), y por el tipo de integraciones observadas que se observa, se 
puede concluir que las probabilidades de mantener una colusión en 
perjuicio de las líneas navieras son nulas, ello a pesar de la alta 
concentración de este mercado y de otros factores que podrían hacer 
sospechar de la existencia de colusión. 

Ahora, si existe colusión entre estas para aprovecharse de los usuarios 
finales, es una cuestión que se analizará en la sección de agencias 
marítimas. Se debe señalar que la relación empresas de estiba-líneas 
navieras es muy distinta a la relación agencias marítimas (o empresas de 
estiba)-usuarios finales, razón por la cual el análisis de cada relación es 
distinto175. 

3.5 Agentes Marítimos 

Se debe recordar que las agencias marítimas brindan servicios a las 
navieras, en ese sentido ellas compiten por hacerse de la representación 
de estas últimas. Por otro lado, las agencias marítimas no compiten por la 
prestación de servicios a los exportadores o importadores, ello porque una 
vez elegido la línea naviera el exportador e importador se ve en la 
obligación de trabajar con el agente marítimo relacionado a la línea naviera  
ya sea por vínculos de propiedad o relaciones contractuales. 

                                                 
175 El análisis es distinto porque los usuarios finales no poseen el poder de negociación de las líneas navieras, no se 
encuentran integradas a empresas de estiba, etc.   
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3.5.1 Análisis de condiciones de Competencia 

Estructura de Mercado  

Para el año 2005 operaron 11 empresas de agenciamiento marítimo, de las 
cuales sólo 6 operan con naves que transportan contenedores (Tramarsa, 
Cosmos, Maersk, MSC, Agunsa y Broom).  Un año antes operaban este 
tipo de carga también las empresas Portay y Marítima Océano y en el año 
2003 aparte de estas 2 últimas también operaba esta carga la empresa 
Dolphin. Como se observa en el cuadro Nº 43, el número de agencias 
marítimas ha ido descendiendo progresivamente. Se observa también que 
de las 6 empresas  mencionadas inicialmente cuatro de ellas se dedican 
exclusivamente a atender naves de contenedores, los otros dos (Tramarsa 
y Cosmos) atiendes diferentes tipos de carga y naves. 

Si bien para el año 2006, operaron 10 agencias marítimas, este número 
probablemente se reduzca a 9 agencias marítimas debido a que la empresa  
Dolphin actualmente no se encuentra habilitada. 

Cuadro Nº 43 
Agencias Marítimas en el TPP: Número, tipo de carga  y tipo de nave atendida 

Número Nombre Tipo de carga Naves Atendidas

Tramarsa Aceites, fetilizantes, contenedores, harina , maiz , trigo y 
mercadería general

Container,  graneleros, tanqueros y 
convencional

Cosmos Aceites, fetilizantes, contenedores, mercadería general Container, pesqueros, graneleros, 
tanqueros y convencional

Maersk Sólo contenedores Container
MSC Sólo contenedores Container
Agunsa Sólo contenedores Container
Broom Sólo contenedores Container

Dolphin Aceite, petroleo, Harina de pescado y avituallamiento Tanquero, pesquero y convencional

Ambar Trigo granel Graneleros
Emarch Harina de Pescado Graneleros y convencionales
Ian Taylor Petroleo y trigo a granel Graneleros y pesqueros

maquinaria Convencional
Contenedores y petroleo para el año 2004 Contenedores y pesqueros

Portay Aceite, contenedores, trigo y harina Container, graneleros, 
convencionales y tanqueros

Tridentum Aceite y Petróleo Tnaquero y pesquero
Unimar Harina de Pescado y trigo Convencionales y graneleros

Rasan Aceite de soya Tanquero
Tecnapo Rancho Pesquero

Vartosa Aceite, harina de pescado y rancho Tanquero, convencional y pesquero

Año
Agencias Marítimas

2004 12 agencias 
marítimas

2003

11 agencias 
marítimas

2006
Unimar atendio aceites en nave tanquera

2005

M. Océano

15 agencias 
marítimas

Emarch y M. Océano no han asistido a ninguna nave 10 agencias 
Marítimas

Ian taylor y Ambar no operaron

Ian taylor y Ambar no operaron

 
  Nota. La información del 2006, corresponde al primer semestre de este año. 
  Fuente: Enapu y Agencias marítimas. 

 



 
 
 
 

  237 

Econ. Edgardo  Gamarra, MPA indecopi 

 
Consultoría “Investigaciones sobre el nivel de competencia relacionado con el mercado  de servicios portuarios” 

En el cuadro Nº 44, donde se muestra la cuota de mercado de las agencias 
marítimas, sobre la base de naves atendidas, encontramos  que tres 
empresas (Cosmos, Tramarsa y Maersk) concentran casi el 85% del 
mercado para el año 2005. 

 
Cuadro Nº 44 

Cuota de Mercado de las agencias Marítimas 
 

Agente 
Marítimo 

Naves 
Atendidas %

AGUNSA 14 4.14
AMBAR 1 0.30
BROOM 4 1.18
BROOM PERU 2 0.59
COSMOS 114 33.73
DOLPHIN 5 1.48
EMARCH 2 0.59
IAN TAYLOR 2 0.59
MAERSK 52 15.38
MSC DEL PERU 2 0.59
MSC PERU 26 7.69
OCEANO 1 0.30
TRAMARSA 113 33.43
TOTAL 338 100

AÑO 2005

 
 

 

En el año 1998, la principal empresa de agenciamiento marítimo era Santa 
Sofía Puertos del Grupo Romero (hoy desactivada, luego de haber 
participado como postor en la concesión del puerto de Matarani, en favor de 
Tramarsa), seguida por Marítima Paita y Tridentum, estas actualmente han 
sido relegadas. Así también en el 2003 operaban 15 agencias marítimas, 
para el 2006 han operado sólo 10 empresas.  

Ahora al analizar la estructura o cuotas de  mercado de las agencias 
marítimas para el principal tipo de carga movilizada, que es el transporte de 
carga en contenedores, según el número de naves que transportan 
contenedores176, observamos (ver cuadro Nº 45), que sólo 6 empresas 
manejan contenedores de los cuales cuatro empresas concentraron el 93% 
del mercado para el año 2005. Hasta el 2003, 9 empresas operaban 
contenedores.  Según información obtenida para el  2006 (hasta fines de 
junio del 2006), la empresa Cosmos ha descendido considerablemente su 
cuota de mercado (aproximadamente 18%). Esto se debería principalmente 
a la adquisición de P&O Nedlloyd por parte de Maersk. Para el año 2005, la 
cuota de mercado, según número de naves arribadas, de P&O era del 13%, 
y según número de naves que trasladan contenedores era del 17%. Se 
infiere que el descenso de la cuota de mercado de Cosmos se debería 
principalmente a que ya no tiene relaciones comerciales con P&O Nedlloyd. 
Por el contrario, Tramarsa ha incrementado su participación en el mercado.  

 

                                                 
176 Estas naves según registros sólo transportan contenedores. 

Fuente: ENAPU  
Elaboración Propia  
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Cuadro Nº 45 
Cuota de Mercado de las agencias Marítimas 

Según número de naves que transportan contenedores en TPP  
(2003 – 2006) 

Ag. Marítimas 2003 2004 2005 2006*

TRAMARSA 28.6% 30.7% 34.2% 52.8%
COSMOS 13.9% 27.2% 30.2% 12.3%
MAERSK 19.5% 20.9% 18.5% 20.9%
MSC PERU 2.3% 11.4% 10.0% 8.6%
AGUNSA 5.6% 3.5% 5.0% 1.8%
BROOM 6.8% 4.3% 2.1% 3.7%
PORTAY 19.5% 0.8% 0.0% 0.0%
M. OCEANO 3.4% 1.2% 0.0% 0.0%
DOLPHIN 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%

 
Fuente: ENAPU 
Elaboración Propia 
Nota: La información del 2006, se encuentra actualizada para los 6 
primeros meses de este año. 

 
 

En el cuadro anterior, se tiene que Maersk no ha incrementado su 
participación en el año 2006, lo cual sería algo inconsistente tomando en 
cuenta que Maersk como naviera aumentó considerablemente su 
participación. 

Al analizar la cuota de mercado según TM movilizadas por  cada agencia 
marítima, los resultados mostrados en el cuadro Nº 45 cambian 
drásticamente. Como se observa en el cuadro Nº 46, Maersk concentra 
para lo que va del primer semestre del 2006 el 41% del mercado, en el 
primer semestre y para el año 2005 Maersk registro un participación de 
28% aproximadamente, por lo cual el crecimiento ha sido del 13%. 

Las diferencias entre lo que resulta del análisis sobre el número de naves y 
sobre el volumen de carga contenerizada se debe a que las naves que trae 
Maersk vienen con más carga que otras naves de otras líneas navieras, 
esto a pesar que el tamaño de las naves de Maersk se encuentran por 
debajo del promedio del tamaño de las naves que recalan en el TPP (según 
UAB). 

Tramarsa ha crecido aproximadamente en 12%, 6 puntos porcentuales 
menos si lo comparamos con el crecimiento según número de naves de 
contenedores atendidas. No obstante tanto según número de naves como 
carga contenedorizada atendida (TM) Tramarsa muestra una evolución 
favorable para el período 2003 – 2006. 

Cosmos y MSC muestran una evolución similar tanto en TM 
contenedorizadas como en número de naves que movilizan contenedores, 
crecen en el año 2005 y disminuyen en el año 2005.  
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Cuadro Nº 46 
Cuota de Mercado de las agencias Marítimas 

según TM movilizadas en contenedores en el TPP (2004 – 2006) 

2004 2005 2006 2004 2005 2006
Maersk 214.3 165.6 150.6 39 28 41
Tramarsa 68.7 145.4 121.2 13 25 33
Cosmos 137.0 171.1 44.4 25 29 12
MSC 92.1 83.1 34.6 17 14 10
Agunsa 17.7 8.1 7.6 3 1 2
Broom 2.5 18.1 4.8 0.5 3 1
Portay 10.5 2
Océano 0.9 0.2

TOTAL 543.9 591.4 363.2 100 100 100

Miles de TM %Agentes 
Marítimos

 
Fuente: ENAPU – Paita 
Elaboración Propia 

 
 
Según las participaciones que se muestran en el anterior cuadro, se obtiene 
para el año 2005 un HHI y un ID de 2,453 y 3,019 puntos respectivamente, 
lo cual indica que el mercado de agenciamiento marítimo es un mercado 
altamente concentrado. Para el año, 2006 se observa valores bastante 
mayores. 

Sobre la base de la legislación americana y lo referido por la CFC, los 
valores y la diferencia de estos índices muestran que la concentración 
actual si podría estar afectando las condiciones para una competencia 
efectiva. 

 
Integración Vertical y/o Relaciones Verticales 

A continuación, se muestra las relaciones o integraciones verticales entre 
los diferentes operadores portuarios y líneas navieras. 

Integraciones y Relaciones Verticales entre agentes que ofrecen 
servicios en el TPP, año 2005 - 2006 

 
Nota: No se ha podido determinar el Terminal de Almacenamiento con quién trabaja Agunsa y CCNI. 
Las empresas que se encuentran resaltadas con el mismo color pertenecen al mismo grupo económico. 
Fuente: ENAPU- Paita 
Elaboración propia 
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Se puede observar que la única empresa que ofrece todos los servicios 
portuarios es Tramarsa. El resto de agencias marítimas ofrecen parte de los 
servicios a través de vínculos de propiedad y otra parte  por medio de 
relaciones contractuales. 
 
De estos mercados, como se puede Observar, Maersk actúa 
independientemente.   
 
Tramarsa y Cosmos son las únicas agencias marítimas que atienden a más 
de una línea naviera. Estas empresas tendrían ventajas  al competir frente 
al resto de agencias primero porque poseen Terminales de 
Almacenamiento y segundo porque estas últimas poseen relaciones 
contractuales de mediano plazo con las líneas navieras. 
 
Concentraciones o relaciones Horizontales 

La única integración horizontal que se encuentra es entre la empresa 
Comos y Océano. 
 
No obstante, no se puede negar que existen bastantes probabilidades que 
las relaciones encontradas entre Tramarsa y Agunsa aún se mantengan en 
este mercado. 
 
Posición Relativa de Competidores 

Sobre este punto se debe considerar que las únicas empresas que 
actualmente compiten son sólo 3 agencias: Tramarsa, Broom y Cosmos. 
Probablemente Agunsa pueda competir en los años siguientes. 

Si se compara la posición de de estas empresas se puede mencionar que 
Tramarsa y Cosmos se encontrarían en igualdad de condiciones para 
competir, dado que ambos poseen terminales de Almacenamiento.  

Barreras a la Entrada 

La principal barrera a la entrada, de nuevas agencias marítimas se deriva 
de la posibilidad de entrada de nuevas líneas navieras. Respecto a las 
líneas navieras se debe señalar que las principales a nivel mundial y 
latinoamericano, ya se encuentran operando en el TPP. Sólo falta la 
entrada de líneas Asiáticas, no obstante por el número de contenedores 
que se dirigirían hacia ese mercado es poco probable que alguna de las 
navieras de este continente tenga el incentivo de entrar a operar en el TPP. 

En ese sentido, se puede manifestar que existe altas barreras para la 
entrada de una nueva agencia marítima, a pesar que las bajas o nulas 
barreras legales y económicas. 

Poder de Negociación de los Usuarios 

En este mercado existen dos usuarios: las navieras y los usuarios finales. 
Al igual que se observo en el caso del TPC, las navieras en el TPP si 
poseen un alto poder de negociación. No obstante, son los usuarios finales 
pequeños y se suma los medianos (por su desconocimiento) quienes no 
tendrían un alto poder de negociación.   
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3.5.2 Indicios de Abuso de Posición de Dominio 

Por el nivel de competencia existente, por el alto poder de negociación de 
las líneas navieras, por la competencia potencial existente y por el tipo de 
integraciones o relaciones verticales observada se puede manifestar que en 
este mercado no existen indicios de abuso de posición de dominio por parte 
de ninguna empresa de agencia marítima frente a las líneas navieras. 

Respecto a indicios de abuso de posición de dominio de una agencia 
marítima frente a usuarios finales se debe señalar que tampoco existen 
indicios de tal abuso177. 

3.5.3 Indicios de Prácticas Colusorias 

Dada la falta de información, en este estudio no se ha podido encontrar 
indicios de si existen o no prácticas colusorias. 

No obstante, si se tiene en cuenta los factores siguientes: i) en el TPP 
también operan los principales operadores y agencias marítimas que 
operan en el TPC, ii) que el grado de concentración es mayor y, iii) que los 
usuarios finales se encuentran menos informados que los usuarios en el 
Callao, es de esperar entonces que los indicios encontrados en el TPC  
también se puedan encontrar en el Terminal Portuario de Paita.  

3.6 Terminales de Almacenamiento de la Carga178 

3.6.1 Análisis de Condiciones de Competencia 

Estructura de Mercado 

El almacenamiento de la carga contenedorizada se puede dar tanto en 
zonas o patios, o en silos o almacenes si se trata de carga fraccionada o 
graneles. El TPP cuenta con patios, zonas y almacén más no con silos. 

Este servicio es brindado tanto por ENAPU como por 3 empresas privadas. 
En el caso de ENAPU, este cuenta con 2 zonas, 2 patios y un almacén. La 
zona N0 1 (4,900 m2) se usa para el almacenamiento de contenedores 
cargados y vacíos con una capacidad para 390 TEU´s. La zona N0 2  (3,740 
m2) es usado para el tránsito de contenedores. Cabe mencionar que el 
tamaño actual de la zona  N0 1 se ha acrecentado debido a que se le ha 
anexado la superficie que correspondía al almacén N0  1.  Respecto a los 
patios, el patio N0 1 (patio sur) con 18,710 m2 es usado para el 
almacenamiento de contenedores cargados y vacíos y tiene una capacidad 
de 1,400 TEU´s. El patio de contendores N0 2 (patio norte) con 4,475 m2 es 
usado sólo para el almacenamiento de contenedores vacíos y tiene una 
capacidad de 400 TEU´s. Finalmente el almacén N0 5 se encuentra 
inoperativo. 

Existen otros terminales de almacenamiento, los cuales son privados y se 
encuentran fuera del TPP. Existen 3 terminales privados, uno de los cuales 

                                                 
177 Al respecto, ver lo analizado en el caso del TPC. 
178 Cabe señalar que existen diferencias entre terminales de almacenamiento y depósitos aduaneros.    
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pertenece a la empresa NEPTUNIA cuya dimensión es de casi 40,000 m2, 
seguido por los Terminales de Maersk y Ransa. Cabe señalar que como 
parte de las inversiones de Neptunia en la zona, se está en proceso de 
compra de un terreno adicional de 30,000 m2. 

Como se ha mencionado anteriormente, en Paita operan 4 Terminales de 
Almacenamiento179.  

De lo registrado para los años 2003 al 2005 y como se observa en el 
cuadro Nº 47, se tiene que en los Terminales de Maersk y Neptunia sólo se 
almacena contenedores. ENAPU – Paita,  brinda servicios de almacenaje a 
la carga de tipo fraccionada, rodante, pero principalmente a contenedores. 
Enapu no brinda servicios de almacenaje a graneles por que no cuenta con 
silos y en el caso de líquidos porque no cuenta con Depósitos apropiados. 
La empresa Ransa brinda servicio a todo tipo de carga, excepto a graneles 
líquidos, aunque para el año 2005 tampoco almacenaron carga rodante ni 
carga fraccionada. Cabe señalar que la carga a granel líquido es totalmente 
directa, es decir que el 100% de esta carga se va directo a los centros de 
producción o a los lugares indicados por los dueños de la carga o sus 
representantes). 

Respecto a los contenedores se observa que casi el 100% de esta carga es 
carga indirecta, es decir que se dirige previamente a almacenes antes de 
ser trasladados, ya sea como carga o en contenedores hacia su destino 
final (local de usuarios finales). 

 
Cuadro Nº 47 

Carga Directa e Indirecta, en el Terminal Portuario de Paita, según TM y número de 
unidades de contenedores* 

Tipos de Carga 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Carga Fraccionada     93% 78% 85% 7% 22% 15%
Carga Rodante 0% 0% 0% 100% 100% 100%
Granel Sólido 34% 43% 12% 66% 57% 88%
Granel Líquido 100% 100% 100% 0% 0% 0%
Contenedores cargados (Unidades) 0.1% 0.2% 0.3% 99.9% 99.8% 99.7%
Contenedores Vacíos (unidades) 100% 100% 100%

Carga IndirectaCarga Directa

 
(*) Las cuotas de mercado se encuentra sobre la base de TM movilizadas, exceptuando la carga 
contenedorizada 
Fuente: ENAPU-Paita 
Elaboración propia 

 

En el cuadro Nº 48, se muestra la cuota de mercado para los Terminales de 
Almacenamiento, para las diferentes cargas que se movilizan por el TPP. 
Para la carga fraccionada no es posible determinar que empresa es la más 
importante, ya que la importancia varía de un año a otro. No obstante, 
ENAPU tiene para el año 2003 y 2005 casi el 100% de la carga que es 
descargada o embarcada de forma indirecta. Es necesario recordar que 
esta carga representó el 2% del volumen total movilizado.  Respecto a la 

                                                 
179 En la Guía del Usuario de MINCETUR, a los Terminales privados extraportuarios se les llama  Terminales de Almacenamiento, 
mientras que los Terminales que se encuentran dentro del puerto son llamados Terminales Portuarios.  
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carga rodante, cuya significancia es mínima por el volumen movilizado se 
tiene ENAPU-Paita concentra el 100% de este mercado. La carga sólida a 
granel, que principalmente es de importación,  es almacenada por un solo 
Terminal, el de Ransa.  Respecto a la carga contenedorizada que es la 
principal carga, tanto en términos de volumen movilizado como en ingresos 
para todos los agentes que ofrecen servicios portuarios, se tiene que sobre 
la base del número de contenedores (cargados y vacíos). Neptunia para el 
año 2005 se consolida en la empresa con mayor participación de mercado. 
En el gráfico N0 27, se muestra una comparación entre lo registrado en el 
año 2003 y 2005.  

Gráfico Nº 27 
Cuotas de Mercado de los Terminales de Almacenamiento en el Terminal 

Portuario de Paita 
2005

34.4%

28.8%

23.5%

13.1% 0.1%

Neptunia
Maersk
Ransa

Enapu
CETICOS2003

30.6%

30.2%

24.7%

14.4% 0.0%

 
Fuente: ENAPU-Paita 
Elaboración Propia 

 
No obstante, cuando sólo se toma en cuenta los contendores cargados, se 
tiene que Maersk es la empresa más importante para el año 2005, quién ha 
aumentado su participación, desde el 2003 en forma continúa. Tramarsa y 
Neptunia también han mostrado una evolución favorable. Al parecer 
Tramarsa y Neptunia mejoraron su cuota de mercado en estos años 
quitando carga a ENAPU – Paita. Neptunia para el año 2005, es la segunda 
empresa más importante. 
 

Cuadro Nº 48 
Cuota de mercado de terminales de de almacenamiento según tipo de carga 

2003 - 2005 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Fraccionada (TM) 97 16 100 1 84 2
Rodante (TM) 35 100 100 65
Granel Sólido (TM) 100 100 100
Contenedores cargados (Unid) 34 26 8 15 14 25 29 30 33 22 30 34
Contenedores Vacíos (unid) 28 17 18 14 11 22 31 32 36 27 40 24

Tipos de Carga Enapu Ransa Neptunia Maersk

 
Fuente: ENAPU – Paita 
Elaboración Propia 

 
Las cuotas de mercado obtenidas para el año 2005, se espera que varíen a 
partir del año 2006 debido a la fusión de P&O Nedlloyd y Maersk. 
Considerando lo mostrado en el  cuadro Nº 46,  la participación de Neptunia 
(empresa asociada de Cosmos) caerá significativamente, mientras que la 
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de Maersk y Tramarsa aumentara. Se estima que la participación de 
Maersk como terminal de almacenamiento se encuentre cerca del 50% 
según número de contenedores llenos. 

En el análisis por tipo de carga se observo que la carga  a granel sólido y la 
carga contenedorizada representaban más del 90% de toda la carga 
transporta por el TPP. Respecto a la primera carga sólo la empresa Ransa 
almacena este tipo de carga.  

Al analizar, la carga en contenedores sólo 4 empresas brindan el servicio 
de almacenaje.   

Tomando en cuenta las cuotas de mercado, según número de 
contenedores total, para el año 2005 se obtiene un HHI de 2,739 puntos y 
un ID de 3,231, cifras que muestran un mercado altamente concentrado. 
Además las cifras del 2005 son superiores a los del 2003. 

Las cuotas de mercado obtenidas para el año 2005, se espera que varíen a 
partir del año 2006 debido a la fusión de P&O Nedlloyd y Maersk. Si 
tomamos en cuenta que para el año 2005, el número de contenedores 
transportados  por P&O representaron el 10% del total del total de 
contenedores movilizados por el TPP, se puede inferir que Neptunia 
disminuya su participación en 10% y que Maersk la aumente en el mismo 
porcentaje, alcanzado para el 2006 una participación de 24.4% y 38.8% 
respectivamente. Maersk pasaría convertirse en el principal Terminal de 
almacenamiento de contenedores. Con estos nuevos porcentajes tanto el 
HHI y el ID aumentan alcanzando los 2828 y 3703 puntos respectivamente. 
En el gráfico N0 28, se observa la evolución de ambos índices. 

Gráfico Nº 28 
Índices de Concentración: Servicio de Almacenaje 

(Según número de contenedores) 
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Fuente: Enapu-Paita 
Elaboración Propia 

 
 

Al considerar sólo los contenedores cargados se tiene que la concentración 
es  mayor a comparación de lo observado cuando se considera el total de 
contenedores, esto para el período 2003 – 2005, aunque con valores 
cercanos. (ver gráfico Nº 29). 
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Gráfico Nº 29 
Índices de Concentración: Servicio de Almacenaje 

(Según número de contenedores llenos) 

1,800

2,200

2,600

3,000

3,400

3,800

2003 2004 2005

Pu
nt

os

HHI ID
 

Fuente. ENAPU – Paita 
Elaboración propia 

 
 

Barreras a la entrada 

En este mercado se observan las más altas barreas a la entrada, tanto de 
índole económica y estratégica.  

 
 

3.6.2 Indicios de Abuso de Posición de Dominio 

Por que no existen diferencias marcadas en las cuotas de mercado, por el 
alto poder de negociación de las líneas navieras y por el tipo de 
integraciones o relaciones verticales observada se puede manifestar que en 
este mercado no existen indicios de abuso de posición de dominio por parte 
de ningún terminal de almacenamiento. 

3.6.3 Indicios de Prácticas Colusorias 

Dada la falta de información, en este estudio no se ha podido encontrar 
indicios de si existen o no prácticas colusorias. 

No obstante, si se tiene en cuenta los factores siguientes: i) en el TPP 
también operan los principales Terminales de almacenamiento que operan 
en el TPC, ii) que el grado de concentración es mayor y, iii) que los 
usuarios finales se encuentran menos informados que los usuarios en el 
Callao, es de esperar entonces que los indicios encontrados en el TPC  
también se puedan encontrar en el Terminal Portuario de Paita.  
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3.7 Agencias de Aduanas180 

3.7.1 Análisis de Condiciones de Competencia 
 

En el Terminal Portuario de Paita, actualmente se encuentran registrados 
en la SUNAT 97 despachadores de aduanas, de los cuales 81 son 
agencias de aduanas propiamente dichas. De las agencias de aduanas, 
sólo 31 de ellas se encuentran habilitadas. 

El análisis de la cuota de mercado de las agencias de aduanas se efectúa 
según valores FOB, y desagregando si es importación o exportación. Cabe 
señalar que cuando se analiza la cuota de mercado según valor CIF los 
resultados son bastante similares. 

En el caso de las importaciones que se realizaron por el TPP en el año 
2005, y como se observa en el cuadro Nº 49,  la agencia de aduana Ransa 
S.A. concentra en ambos casos más del 60% del mercado total de los 
tramites de importación seguido de lejos por la agencia Miraflores con algo 
más del 12% e Interamerican Service con 7.5% (valor CIF). 

Cuadro Nº 49 
Cuota de Mercado de las agencias de Aduanas  

importaciones año 2005 
Agencias de Aduana FOB (US$) CIF (US$) FOB (%) CIF (%)

AGENCIAS RANSA S.A. 46,122,712 54,031,897 60.2 60.7
AGENCIA DE ADUANA MIRAFLORES S.A. 9,720,126 10,929,205 12.7 12.3
INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. 5,784,445 6,051,617 7.5 6.8
SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. 4,572,034 5,799,378 6.0 6.5
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. 2,986,444 3,065,931 3.9 3.4
AGENCIA DE ADUANA MACROMAR S.A. 2,292,990 2,917,365 3.0 3.3
TECNOSUR S.A. 2,434,807 2,852,712 3.2 3.2
JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES 1,313,571 1,817,523 1.7 2.0
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. 933,616 996,253 1.2 1.1
OTROS 512,520 583,685 0.7 0.7

TOTAL 76,673,264 89,045,566 100 100  
Fuente: SUNAT 
Elaboración Propia 

 

En cuanto a las operaciones de exportación, que representa la carga más 
importante que se moviliza por el TPP, la agencia de aduana Beagle S.A. 
concentra el 26.60% del mercado total de los tramites de exportación 
seguido por la agencia Macromar S.A. con 14.28% y Ultramar S.A. con 
10.57%. 

Como se puede observar el régimen de importación se encuentra más 
concentrado, ya que sólo 4 agencias de aduana concentran más del 86%, 
mientras que en el caso de exportaciones las primeras 5 empresas 
concentran el 66%. Además en el caso de importaciones si existiría 
posición de dominio, ya que la agencia de aduana supera más del 50% del 
mercado. 

                                                 
180 Las barreras legales señalada en el TPC son las mismas a las que se enfrentan las agencias de aduna en 
el TPP. 
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Cuadro Nº 50 
Cuota de Mercado de las agencias de Aduanas  

exportaciones año 2005 
Agencias de Aduana FOB (US$) %

BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. 197,416,412 26.60
AGENCIA DE ADUANA MACROMAR S.A. 106,004,035 14.28
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. 78,463,631 10.57
AGENCIAS RANSA S.A. 64,626,956 8.71
AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S.A. 45,193,989 6.09
AGENCIA DE ADUANA MIRAFLORES S.A. 33,034,965 4.45
DOGANA SA AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS 30,733,878 4.14
AVM ADUANERA S.A.C. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS 27,858,837 3.75
M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE ADUANA. S.A.C. 25,095,267 3.38
OTROS 133,865,601 18.03

TOTAL 742,293,573 100  
Fuente: SUNAT 
Elaboración Propia 
 
 

 
3.7.2 Indicios sobre Abuso de Posición de Dominio 
Por el alto número de agencias de aduana, por las cuotas de mercado de 
las agencias de aduana, donde no se observa una empresa con una gran 
cuota de mercado, y por las bajas barreras a la entrada se puede señalar 
que en este mercado el riesgo que una empresa ostente poder de mercado 
es nulo y por tanto indicios sobre la figura de abuso de posición de dominio 
es inexistente. 
 
3.7.3 Indicios de Prácticas Colusorias 
Por la diversidad de agencias de aduanas tanto para el caso de exportación 
e importación, por el bajo grado de concentración que se registra en la 
carga de exportación, por las bajas barreras a la entrada y por el nivel de 
competencia que se ha podido registrar en este mercado, se puede inferir 
que en el contexto actual es difícil que ocurra la figura de colusión entre las 
agencias de aduanas. 
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VI. TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI (TPM)181 
 

1. Características Particulares 

1.1 Demanda 

1.1.1 Tráfico de Carga 

Para el año 2005, el Terminal Portuario de Matarani (TPM) movilizó 1.6 
millones de TM, de las cuales y según el tipo de operación, las 
importaciones y exportaciones concentraron el 73.3%. La carga en tránsito 
de y para Bolivia concentro el 16.3% y la carga de cabotaje el 10.33% (ver 
cuadro Nº 51). 

 
La evolución, para el período 2002 -2005, que ha tenido la carga de 
importación y exportación, ha sido positiva debido principalmente al 
crecimiento de la carga de exportación que paso de 176 mil TM a 493 mil. 
El motivo de este crecimiento obedece principalmente al incremento de los 
minerales y al carbón.   

Como se observa en el cuadro Nº 51, el gran salto de las exportaciones se 
da entre el 2003 y 2004, ello se debería a la reanudación de las 
operaciones mineras de BHP Tintaya a fines del 2003, las cuales 
estuvieron suspendidas entre mayo de 2002 y noviembre de 2003. Esta 
carga bordea las 300 mil TM anuales. 

Respecto a la carga de cabotaje (principalmente de descarga de ácido 
sulfúrico), su participación se ha mantenido estable para el período 2002-
2005 (13% en promedio), aunque cabe señalar que para lo que va del año 
2006 (enero hasta julio) esta carga ha aumentado considerablemente su 
participación (21.5%). 

La carga de tránsito boliviana ha descendido considerablemente su 
participación al pasar de 29.4% a 16.3% entre el período 2002 –2005, y 
para lo que va del año 2006 sólo ha alcanzado el 11.3%.  

 
Cuadro Nº 51 

Estructura del Tráfico del Terminal Portuario de Matarani por tipo de operación 
(según TM) 

2002 2003 2004 2005 2006*

Tipo de Operación
Importación 45.4% 40.7% 42.3% 43.0% 41.8%
Exportación 11.8% 12.0% 27.3% 30.3% 25.4%
Bolivia Importación 12.7% 15.6% 5.8% 4.6% 4.7%
Bolivia Exportación 16.7% 18.4% 10.6% 11.7% 6.6%
Cabotaje 13.3% 13.3% 14.0% 10.3% 21.5%
Transbordo 0.00% 0.01% 0.00% 0.02% 0.00%  

(*)  información para los primeros 7 meses . 
Fuente : TISUR  y OSITRAN 
Elaboración propia 

                                                 
181 El análisis que se efectúa para este Terminal difiere del análisis que se realizo para los dos anteriores Terminales Portuarios.  
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En el año 2005, dentro de las importaciones resalta la carga sólida a granel 
(60% sobre el volumen de importaciones y 26%% sobre el volumen total de 
carga). Dentro de las exportaciones también destaca el mismo régimen de 
carga, aunque su importancia es menor (51% sobre el volumen de 
exportaciones y 16% sobre el volumen total de carga). Cabe mencionar que 
hasta el año 2003 los graneles sólidos representaron menos del 30% del 
volumen exportado. 
 
Siguen en importancia la carga fraccionada en el caso de las exportaciones 
y la carga de granel líquido en el caso de las importaciones, aunque cabe 
señalar que para lo que va del año 2006 la participación de granel líquido 
en importaciones ha descendido en casi la mitad de lo registrado para el 
año 2005 (paso de 35% a 16%  sobre el volumen total importado). Esto se 
debe a que la importación de ácido sulfúrico (que es la única carga de 
granel líquido que se importa) fue sustituida por ácido sulfúrico traída de 
refinerías peruanas a través de la operación de cabotaje.  

 
Cabe mencionar el gran crecimiento de la carga contenedorizada de 
exportación, el cual representó para el año 2005 cerca del 16% del volumen 
total exportado, porcentaje que duplica lo registrado en el año 2004, 
considerando además que la carga contenedorizada movilizada por el TPM 
para el período 2000 -2002 cayó sustancialmente hasta prácticamente 
desaparecer. 

 
Respecto a la carga contenerizada de exportación e importación, se debe 
mencionar que para el año 2005 se registró un movimiento de más de 10 
mil TEUs, cifra muy superior a los 3.9 miles TEUs registrado un año antes. 

 
Si se considera la importancia de los productos de exportación, importación 
y cabotaje movilizados por el TPM según volumen de carga se observa que 
la carga de granel sólido y líquida son las más relevantes, no obstante si se 
considera los ingresos que representan estas para los diversos agentes 
que ofrecen servicios portuarios (TISUR, terminales de almacenamiento, 
agencias marítimas, empresas de estiba y otras) se tiene que el orden de 
importancia varía.  

Analizando los ingresos que obtiene TISUR, se tiene que para el año 2004 
TISUR obtuvo un ingreso de US$ 8. 5 millones, de donde el 61% se debe a 
los ingresos por uso de muelle. Los ingresos por uso de muelle se pueden 
dividir en ingresos obtenidos por carga cautiva (exportación, importación y 
cabotaje) y carga no cautiva (boliviana) 

La carga sólida a granel representa el 51% de los ingresos por uso de 
muelle (y 31% sobre el total de ingresos), del cual el 35.5% corresponde al 
mercado regional (carga cautiva) y el 15.5% al mercado boliviano. Dentro 
de la carga cautiva sigue en importancia la carga rodante, a pesar que esta 
representó para el año 2004 menos del 2% del volumen total de carga. La 
carga fraccionada es otra carga importante ya que de esta se obtuvo más 
de US$ 600 mil. Siguen la carga a granel líquido y la carga 
contenedorizada. 
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Como se resume en el cuadro Nº 52, existen diferencias al considerar la 
importancia de la carga, en función de ingresos o en función de volumen, 
excepto para la carga en contenedores, donde la participación obtenida vía 
ingresos es similar a la participación obtenida vía TM movilizadas. Los 
casos más saltantes son la carga rodante y la carga a granel líquido.  

Cuadro N º 52 
Estructura de mercado por tipo de carga,  

según ingresos* y TM 
(año 2004) 

Ingresos TM

   Contenedores 2.7% 2.7%
   Fraccionada 13.7% 10.6%
   Granel líquido 5.0% 22.6%
   Granel sólido 52.5% 62.0%
   Rodante 26.1% 2.1%
Total (en miles) US$ 4,443 1,375  

(*) Ingreso por uso de muelle para carga de exportación importación y 
cabotaje 
Elaboración propia 

 
Para el año 2005, se estima que los ingresos por uso de muelle a la carga 
en contenedores (para todo tipo de operación) supere los US$ 300 mil (y el 
7% de participación en los ingresos por uso de muelle), monto que 
superaría a lo estimado por ingresos de uso de muelle a la carga líquida.  
Iguales condiciones se estima estén ocurriendo para lo que va del año 
2006.  

Por otra parte, al determinar los principales productos que se transporta y 
los dueños de estos productos, se registra que el mayor número de 
usuarios finales se encuentran relacionados a la carga en contenedores. 

Según información del año 2005, se determina las principales cargas y 
productos que se atienden por el TPM, teniendo en cuenta el consignatario 
del producto. Como se observa, del cuadro Nº 53, el principal producto 
según TM movilizada es el ácido sulfúrico, que representó en el año 2005 el 
26% de la carga de exportación importación y cabotaje. Le sigue en 
importancia los concentrados de mineral, (principalmente cobre), maíz, 
trigo, fertilizantes, cátodos de cobre, harina de pescado, hidrobiológicos, 
vehículos, Borato, entre otros. En el TPM ha empezado a exportase un 
mayor volumen de algunos productos agropecuarios, tales como aceitunas, 
cebolla, orégano, páprika y otros.  El principal usuario final que transportó 
sus productos por el TPM es BHP Tintaya, quién registro un movimiento de 
488 mil TM, volumen que se concentra en la exportación de concentrados 
de cobre e importación de ácido sulfúrico. La segunda empresa en 
importancia, Sociedad Minera Cerro Verde ha registrado un movimiento de 
204 mil TM. Siguen en importancia Alicorp, Rico Pollo, Yura, Molicop-
Adesur y otros. 

Del cuadro Nº 53,  también se observa que el mayor número de clientes o 
consignatarios (o dueños de la carga) se encuentran en la carga 
contenedorizada. En otras palabras, se afecta a un mayor número de 
clientes del TPM si se afecta a la carga contenedorizada. Si consideramos 
la importancia del tipo de carga según número de clientes relacionados, la 
carga en contenedores sería la principal carga. 
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Cuadro Nº 53 

Principales Productos movilizados por el TPM en el año 2005 
Tipo de Carga Producto Tipo de 

Operación Origen Destino Empresa Volumen 
Movilizado

Volumen 
Movilizado Porcentaje*

Cusco    Tintaya 249,807 18.5%

Arequipa Arcata y Ares 12,250 0.9%

USA Rico Pollo 63,992 4.7%

Contillatin 35,751 2.7%

Granja Rinconada 10,000 0.7%

Cargill Americas 6,378 0.5%

V. T. Traders 4,002 0.3%
Alicorp 97,587 7.2%

Corporación ADC 2,844 0.2%
USA 

Argentina Molino Las Mercedes 9,984 0.7%

Corporación Misti 42,457 3.2%
Molinos & Cia. 23,347 1.7%

Farmex 12,245 0.9%
Conagra Inter. 18,099 1.3%

Exsa 6,235 0.5%
SQM 778 0.1%
Yura 38,467 2.9%

Cemento Sur 24,500 1.8%
Cusco BHP Tintaya 127,533 9.5%

Arequipa Minera Cerro Verde 70,953 5.3%

Cusco BHP Tintaya 90,078 6.7%

Arequipa Minera Cerro Verde 58,909 4.4%

Rodante Vehículos Importación Japón
Tacna 

Moquegua 
Arequipa

Varias empresas 24,793 1.8%

Arequipa USA         Cerro Verde 74,155 5.5%

Cusco    USA - China BHP Tintaya 14,864 1.1%
Alexandra S.A.C. 31,778 2.4%

G. S.  Pes. Del Perú 7,009 0.5%

Pesquera Diamante 4,045 0.3%

Otros 16,667 1.2%

Cabotaje Chimbote Arequipa Molycop-ADESUR 18,575 1.4%

Importación Brasil Arequipa Corporación Aceros 
Arequipa 17,114 1.3%

Nitrato de Amonio Importación Chile Dyno Nobel- Sames 12,826 12,826 1.0%

Fluor 5,990 0.4%
Otros 1,584 0.1%

G. S.  Pes. Del Perú 17,923 1.3%

Alexandra S.A.C. 4,638 0.3%

Otros (7 empresas) 17,517 1.3%

Inkabor 14,715 1.1%
Ulexandes SAC 430 0.0%

BHP Tintaya 6,328 0.5%
Cormin 1,503 0.1%

España Globe Seaweed Int. 
China Mar Trading Export

Inversiones Perú
Otros (4 empresas)

Alimentos, Nueces, 
Cebolla, Kiwicha, 

Aceitunas, paprika )
Exportación USA Más de 20 empresas 3,491 0.3%

262,057

Importación
Argentina

129,526

Japon 
Alemania India 

Bulgaria
Exportación

110,414

Importación 103,161

Canada     
USA     

Ucrania     
Otros

USA
Importación

Granel Sólido

ColombiaImportaciónCarbón Arequipa

Concentrado de 
Mineral (Ag, Pb, 

principalmente cobre)

Maiz

Trigo

Cátodos de Cobre Exportación

Barras de acero 
(palanquil)

Fertilizantes (incluye 
urea, sulfato y 

nitratos)

347,475

62,967

89,019

Fraccionada

Southern 
Callao

Granel Líquido

Cabotaje

Ácido Sulfúrico

ChileImportación

59,499Harina de Pescado Exportación
China        
USA         
Otros

35,720

Mercadería general Importación USA

Contenedores Cátodos de Cobre 7,832Exportación ChinaCusco    

Harina de Pescado Exportación
China        

Vietman      
Japon

40,077

7,573

15,145Borato Exportación Eurpa - USA Y 
América

0.3%3,893Algas - Pota Exportación
Otros

(*) Porcentaje sobre el total de TM movilizadas de importación, exportación y cabotaje 
Fuente: OSITRAN y SUNAT 
Elaboración propia 
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1.1.2 Naves 

Para el año 2005 se registró un movimiento de 271 naves de alto bordo. En 
el gráfico N0 30 se observa que desde el año 2000 hasta el año 2004 
arribaron cada vez un menor número de naves. No obstante, esta 
tendencia se rompió el año 2005.  

 
Gráfico Nº 30 

Tráfico de Naves por el Terminal Portuario de Matarani 1998 -2005 
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Fuente: Ositran 
Elaboración propia 

 
 
En el gráfico N0 31, se observa que para el período 1998 –2004 el volumen 
promedio movilizado por nave siguió una tendencia marcadamente 
creciente, pasando de transportarse 3.6 miles de TM a 7.0 miles por nave. 
Es decir, casi se duplicó lo que una nave carga en promedio. Esto es 
principalmente producto del arribo de naves de importación y exportación 
de mayor tamaño. No obstante, para el año 2005 el tonelaje promedio 
movilizado por nave descendió a 6.1 miles de TM. Esto último es explicado 
en parte por el arribo de naves de importación de menor tamaño. 
 
 

Gráfico Nº 31 
Tonelaje promedio movilizado por nave, 1998 -2005 
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Fuente: Ositran y Tisur 
Elaboración propia 
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1.2 Ubicación 

El Terminal Portuario de Matarani se encuentra ubicado en la parte sur del 
Perú, en la provincia de Islay, región Arequipa. El puerto está conectado a 
tres carreteras: Panamericana sur, Binacional y Costanera, así como al 
ferrocarril sur, lo que permite una amplia cobertura interregional y 
binacional. Se encuentra unida a la ciudad de Arequipa, Puno, Cuzco y 
ciudades de Bolivia (principalmente la parte central y oriental) por 
carreteras pavimentadas. 

La localización estratégica de este Terminal se va a ver favorecida por las 
concesiones del eje multimodal IIRSA Sur Perú – Brasil, que establece 
inversiones en construcción, rehabilitación y mejoramiento, del eje 
multimodal, dependiendo del Tramo adjudicado, que va desde los puertos 
del sur de San Juan de Marcona, Matarani e Ilo, hasta Iñapari. Estas 
concesiones permitirán óptimas oportunidades de intercambio comercial 
entre el Perú y Brasil182. 

El Terminal de Matarani, tal como se observó en la figura N0 2, tiene como 
puertos peruanos más próximos a los puertos de Ilo, Arica e Iquique, estos 
al sur de Matarani, y, como puertos más cercanos al norte a los Terminales 
de San martín y Callao. Los puertos de Arica e Iquique se encuentran en 
Chile.  

 
1.3 Oferta183 

El TPM es una instalación portuaria marítima de uso público, que fue 
construida el año 1941. Las facilidades para el atraque de naves constan 
de un (1) muelle tipo marginal de 580 m. de largo por 20 m. de ancho y con 
3 amarraderos de 33 pies de profundidad para atender naves de hasta 
20,000 DWT. Posee dos torres absorbentes para la descarga de granos y 
silos de almacenamiento con capacidad de 80,000 TM.   

Este Terminal fue concesionado, el 17 de agosto de 1999 por un periodo de 
30 años a la empresa Santa Sofía Puertos S.A., para convertirse luego en 
Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR), prorrogables hasta por un 
período igual. Es a la fecha, el único caso de participación privada en 
operación de puertos de uso público. 

La concesión del TPM se realizó bajo un esquema monooperador en 
cuanto al uso de la infraestructura portuaria y multioperador para la 
prestación de algunos servicios, tales como: practicaje, remolcaje, estiba y 
desestiba, agentes marítimos, etc). 

                                                 
182 Los tramos 2, 3 y 4 son los tramos que requerían la construcción de carreteras asfaltas, la cuales ya han sido concesionadas. Cabe 
mencionar que los tramos 3 y 4, son los que permiten la conexión del Terminal Portuario de Matarani con Iñapari (Pto. Maldonado) 
frontera con Brasil, que permita la interconexión con el Corredor Porto Velho - Puerto Maldonado - Puerto Marítimo Pacífico 
(Iñapari – Pto. Marítimo). 
183 En el anexo V se encuentra el plano del Terminal Portuario de Matarani, en el cual se observa la infraestructura actual que 
ofrece este Terminal. 
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La Empresa Concesionaria se comprometió a realizar durante los primeros 
5 años de concesión inversiones obligatorias por US$ 4.6 millones, 
compromiso que se incrementó en 2001 a US$ 5.7 millones. Asimismo, la 
empresa se comprometió a realizar inversiones eventuales por US$ 9.5 
millones, sujetas a la presencia de condiciones específicas (triggers o 
disparadores).184 

Casi la totalidad de la obras obligatorias se han ejecutado, como son: 
reforzamiento del dique de abrigo sur;  implementación de áreas para 
vehículos y contenedores; mejoramiento y ampliación de la faja 
transportadora de minerales (US$ 1.0 millón); construcción de silos de 30 
mil TM para almacenamiento de granos (US$ 2.0 millones); instalación de 
una torre absorbente de granos de 600 TM/ hora (US$ 1.8 millones); entre 
otras obras de rehabilitación y mejoramiento. Durante el 2004, se 
culminaron tres obras obligatorias de optimización: del sistema de agua y 
lucha contra incendios, la del sistema de iluminación y del sistema de 
defensas del amarradero C-D. Estas obras totalizaron el monto de US$ 648 
mil, con una inversión acumulada obligatoria de US$ 6.9 millones el cual es 
mayor en 21% al monto establecido por el contrato para el primer 
quinquenio de la concesión. Al 2005, TISUR acumuló inversiones 
obligatorias por US$ 7.3 millones. Cabe señalar que dentro de las 
inversiones eventuales (sujetos a triggers) se tiene la compra de una Grúa 
tipo Gottwald modelo HMK 280 (que se estima tiene un rendimiento 
promedio de 20 contenedores por hora), el cual se instaló en agosto del 
2004 con un costo de US$3.5 millones, así como la construcción de un 
nuevo frente de atraque para la descarga de ácido súlfurico (US$ 1 millón). 
Al año 2005 se tiene acumulado inversiones eventuales por US$ 9.3 
millones. Asimismo para el año 2006 se viene ejecutando una inversión 
voluntaria (no constituye obligación contractual) relacionada con un nuevo 
sistema de embarque de minerales y la adecuación de la infraestructura 
portuaria, asociada a una inversión de US$ 15 millones.185 

El amarradero A es básicamente multipropósito, mientras que los 
amarraderos B y C cuentan con equipamiento especializado para la 
descarga de granos y embarque de concentrados de mineral, 
respectivamente.  

Cada amarradero puede atender teóricamente 8,760 horas por año (sin 
días de cierre), por lo que el muelle está en capacidad teórica de atender 
un total de 26,280 horas por año.  

1.4 Indicadores de Rendimiento 

Estas nuevas inversiones han implicado mejoras en el desempeño 
operativo del Terminal, tales como un mayor rendimiento en la descarga de 
granos y el mantenimiento de la política de mermas que están generando 
ahorros potenciales en los costos logísticos en las navieras y en las 
importaciones de granos. Se estima en el primer caso un ahorro por el 

                                                 
184 El principal competidor del TPM en territorio peruano es el Terminal Portuario de Ilo,  el cual ya se encuentra dentro de un 
paquete de puertos a concesionar. Se estima  un total de US$ 97.1 millones en inversiones. US$ 8.2 millones en el corto plazo y el 
resto para el mediano plazo. Aunque cabe mencionar que existe controversia sobre si este  puerto, dada sus condiciones naturales, es  
factible de ser concesionado o es necesaria su modernización.. 
185 Informe 006-06-GRE-OSITRAN (marzo 2006) y Monitoreo de Mercado y Condiciones de competencia de los Terminales 
Portuarios de Matarani y Arica (diciembre 2005).   
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menor uso de amarradero de US$ 20,672 por nave típica, además de 
ahorros adicionales por fletes. En el caso de la importación de trigo se 
estima un ahorro potencial de US$ 0.4 millones en el 2003, respecto de 
1999.186. 

Asimismo, los resultados de las tasas de ocupación del muelle han 
mejorado por motivos del mayor rendimiento en la descarga de granos lo 
que a su vez es producto de la puesta en funcionamiento de la nueva torre 
neumática VIGAN que tiene un rendimiento superior a las 400 TM por hora. 
Las tasas de ocupación no representan riesgos de congestión del TPM en 
el corto plazo. 

Se estima que la puesta en operación de la grúa ha mejorado la operación 
de contenedores pasando de un movimiento promedio de 8 contenedores 
por hora a 20 contenedores por hora, lo cual para las naves tipo container 
ha significado un ahorro del 30% en la permanencia de naves y en las 
naves graneleras una reducción del 50%. 

 
2. Definición de Mercados Relevantes 

Luego de la descripción de la oferta y condiciones de acceso y demanda 
que se atiende por el TPM, y siguiendo la metodología establecida en la 
sección B de este trabajo, lo primero a definir es el mercado relevante de 
los servicios portuarios que se ofrecen en el Terminal Portuario de 
Matarani, tanto el mercado de producto (servicio) como el mercado 
geográfico. Para definir el mercado relevante es de suma importancia 
considerar la competencia intermodal e interportuaria que enfrenta el TPM.  
Como ya se mencionó, la elección entre un modo de transporte u otro (y 
por ende de la elección de usar un puerto y sus servicios) depende del 
costo origen – destino de la cadena logística de transporte para los 
agentes. Los puertos forman parte de la cadena logística del transporte, 
que utilizan las líneas navieras, exportadores e importadores para realizar 
sus operaciones, y cuyo costo es un componente del costo logístico origen-
destino. En este contexto, diversos factores determinan que el TPM sea 
elegido en contraposición a otro puerto u otra modalidad de transporte. 
Asimismo es de esperar que para la mayoría de cargas el tipo de 
competencia que se encuentre para un terminal sea el tipo de competencia 
que enfrenten gran parte de los servicios portuarios que se ofrecen dentro o 
alrededor de este terminal. 

La elección del modo de transporte depende principalmente de los 
siguientes factores: el volumen de carga, el valor de la carga, el tiempo 
disponible, las condiciones geográficas, y la disponibilidad de modos de 
transporte complementarios que den continuidad a la carga hasta su 
destino final pues, como se ha señalado, lo que finalmente es relevante es 
el costo origen-destino de la cadena logística de transporte. Se debe tener 
en cuenta que la demanda de servicios portuarios es una demanda 
derivada del servicio de transporte marítimo de carga, el cual a su vez se 
caracteriza por ser el modo de transporte (casi) exclusivo para el transporte 
de larga distancia y de grandes volúmenes. Cuando las mercancías son de 

                                                 
186 Información publicada por OSITRAN. 
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alto valor y poco volumen (y algunas veces altamente perecederos) el 
transporte aéreo tiene ventajas por su mayor velocidad. Cuando las 
distancias son cortas y la carga es de poco volumen podría ser preferible el 
transporte terrestre.  

La existencia de menores costos es la razón del por qué el transporte 
marítimo es dominante para el transporte de carga de larga distancia, y es 
por ello que el mayor porcentaje del total de exportaciones e importaciones 
de bienes se realiza por vía marítima. Inclusive para el transporte de carga 
entre regiones del Perú, es preferible el transporte por vía marítima llamado 
operación de cabotaje, siempre que estas sean de un gran volumen.  

Si no existen modos de transporte alternativos para la carga de grandes 
volúmenes y distancias respecto de la marítima, entonces el puerto y los 
servicios que se brindan en este no tienen sustitutos para la carga de larga 
distancia y de gran volumen.  

Para el caso del TPM, es de esperar que la definición del “mercado 
relevante de producto” de los servicios portuarios de Matarani, para la 
mayoría de productos que se transportan por este terminal, sólo este 
conformado por los mismos servicios portuarios.  Los servicios ofrecidos 
por el transporte terrestre y por el transporte aéreo son, por decir menos, 
difícil de ser sustitutos del TPM y de los servicios que se ofrecen en este. 
En otras palabras la existencia de competencia intermodal y de elasticidad 
cruzada es casi nula para gran parte de la carga que se transporta por el 
TPM. 187 

Además según encuestas realizadas a una muestra representativa de 
productores nacionales que utilizan el TPM, estos manifiestan que su carga 
es cautiva del TPM y de los servicios que se ofrecen en este, lo cual 
reforzaría la determinación que no existe modo alternativo al transporte 
marítimo y al uso de un puerto. Todo esto llevaría a suponer que no existe 
competencia intermodal para la carga que se transporta por el TPM o 
aquellas cargas de gran volumen que se encuentran dentro del área de 
influencia del TPM.188 

Respecto a la definición del “mercado geográfico relevante”, esta se analiza 
principalmente a través del análisis de competencia interportuaria. Para 
determinar la existencia de competencia interportuaria se considera los 
cuatro aspectos mencionados en la Metodología: costo de transporte desde 
el lugar de producción hasta el puerto, sustituibilidad tecnológica,  tarifas y 
frecuencia y ruta de las naves. 

Como punto de partida para determinar el mercado geográfico relevante es 
necesario considerar que el hinterland del puerto abarcaría los 
departamentos de Arequipa, Cusco, Puno y Tacna. Gran parte de la carga 
de comercio internacional que entra y sale de estos departamentos sólo 

                                                 
187 Debido a la información recolectada, donde se detalla el consignatario ( o dueño) de la carga y debido al relativo pequeño 
número de agentes productores que se encuentran dentro del área de influencia, es posible para el caso del TPM ahondar en el 
estudio de la existencia de competencia intermodal e interportuaria.  
188 La carga de tránsito (boliviana en exclusiva) que se moviliza por el TPM, si tiene la posibilidad de usar otros modos de 
transporte (hidrovía Paraguay-Paraná u transporte terrestre) u otro puerto (Arica). No obstante, las cargas que son relevantes para el 
estudio son la carga de exportación, importación y cabotaje., razón por la cual la carga de tránsito y de trasbordo no es relevante 
para el estudio  
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tendría como única vía el transporte marítimo y el uso del puerto y de los 
servicios que en este se ofrece. Aunque existe la probabilidad de la 
existencia de competencia (potencial o efectiva) interportuaria en algunos 
productos. 

Al no existir ni competencia intermodal ni competencia interportuaria, la 
carga se encuentra cautiva de un puerto. Cuando una carga es cautiva sólo 
es necesario analizar la competencia intraportuaria o interterminal. En el 
caso del TPM sólo será necesario analizar la competencia intraportuaria.  

El mercado relevante se define como un servicio o grupo de servicios 
vendidos en un área geográfica (incluye el llamado hinterland en el caso de 
los puertos).  El TPM se localiza en el sur del Perú, en la provincia de Islay, 
región Arequipa. Según el estudio de Revisión Tarifaria de Matarani 
(llevada a cabo por OSITRAN, el año 2004) el área de influencia 
comprende parte del Sur (Arequipa, Cusco, Tacna) del Perú y parte de 
Bolivia (zona central y oriental). El puerto está conectado a tres carreteras: 
Panamericana Sur, Binacional y Costanera; así como al Ferrocarril del Sur, 
lo que le permite una amplia cobertura interregional y binacional. Entonces 
los productos que tienen origen y destino de estas zonas representaría el 
mercado relevante del Terminal Portuario de Matarani y de la mayoría de 
servicios que se brinda en este terminal. 

A continuación se realiza un análisis más detallado del mercado relevante 
según tipo de carga, ya que cada una de ellas requiere de propios equipos 
e infraestructura. No obstante, es de esperar de acuerdo al análisis previo 
realizado para el mercado relevante del Terminal portuario de Matarani, que 
para la mayoría de cargas (y  productos) de exportación importación y 
cabotaje, no se encuentre posibilidades de competencia intermodal o 
interportuaria.  

La definición del mercado relevante se hará por tipo de carga y producto. 
Para esto será de gran importancia el cuadro Nº 53 (principales productos 
movilizados por el TPM). La definición que a continuación se esboza es 
aplicable tanto para los servicios de estiba/desestiba, agenciamiento 
marítimo y almacenamiento, así como  para los otros servicios que se 
brinda en un puerto, tales como uso de muelle, manipuleo, tracción,  etc. 

 
2.1 Carga Fraccionada 

Los cátodos de cobre, que es una carga de exportación, son producidos por 
Cerro Verde (Arequipa) y BHP Tintaya (Cusco). Para este producto, que 
tiene como destino a los Estados Unidos y China y que se trata de grandes 
volúmenes comerciados, el único modo de transporte para llegar a su 
destino es el transporte marítimo y de ahí que la competencia intermodal no 
exista para este tipo de carga. Respecto a la competencia interportuaria, 
ambas  empresas consideran (según las encuestas) que su carga de 
exportación es cautiva respecto a dicho terminal. Lo anterior se refuerza si 
se considera que Cerro Verde debido a nuevas inversiones, 
aproximadamente de US$ 850 millones, ha establecido acuerdos con 
TISUR para movilizar toda su carga (que se estima bordeara las 700 mil 
TM) por el TPM, razón por la cual TISUR ha decidido invertir en un nuevo 
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sistema de embarque de minerales. Se tiene entonces que este producto 
sería una carga cautiva del TPM, razón por la cual sólo es necesario 
analizar la competencia intraportuaria.189 

En la Harina de Pescado al igual que sucede con los cátodos de cobre, no 
es posible la competencia intermodal. Sobre la competencia interportuaria, 
según opiniones de expertos es poco probable que esta carga utilice otro 
puerto.  

Respecto a las barras de acero (palanquillas) estas provienen 
principalmente de Chimbote (donde se localiza una planta siderurgica) y 
Brasil. La empresa que demanda este producto vía cabotaje es Molycop-
Adesur quién habría señalado, en el año 2004, que puede utilizar 
alternativamente el transporte por carretera para trasladar su insumo. La 
empresa Corporación Aceros importa palanquil desde Brasil. Para este tipo 
de producto y para ambas empresas si existiría competencia intermodal por 
el cual el mercado relevante sería diferente a lo que se determinó para los 
dos anteriores productos.190 El que la empresa Molycop traslade su insumo 
vía terrestre da la posibilidad que la empresa Corporación Aceros también 
pueda utilizar este modo de transporte. 

Respecto a la mercadería general de importación esta carga debido a su 
origen (en gran parte de los Estados Unidos) es una carga que no tendría 
competencia intermodal, y por el destino (principalmente Arequipa) no 
tendría competencia interportuaria. 

 
2.2 Carga Rodante 

Corresponde esencialmente a los vehículos usados con timón original a la 
derecha para su posterior conversión en los talleres de 
reacondicionamiento de los CETICOS (centros de Exportación, 
Transformación, Industria, Comercialización y Servicios) de Ilo, Matarani o 
de la zona franca de Tacna. Este tipo de carga puede ser descargada 
únicamente por dos puertos autorizados: Ilo y Matarani. Es decir existe una 
barrera legal para el ingreso de más competidores portuarios en este 
mercado. Sin embargo, es sensible a las modificaciones legales, a la 
reducción de aranceles o comportamiento del mercado de vehículos. 

Si bien por consideraciones de infraestructura ambas se encontrarían aptas 
para el desembarque de vehículos, no obstante existe evidencia que los 
usuarios finales consideran como primera opción el TPM, toda vez que el 
puerto de Ilo presenta una mayor incertidumbre por el mayor número de 
días de cierre y porque la distancia entre el muelle y el espejo de agua 
limita el uso de rampas para el acceso de naves tipo Full carrier, a pesar de 
tener una tarifa menor (por ejemplo, en el TPM por el servicio uso de muelle 
cobra US$ 49.50 mientras que en Ilo se cobra US$ 28) y estar más próximo 
a los talleres de reacondicionamiento ubicados en Tacna, principal mercado 

                                                 
189 según un estudio realizado por OSITRAN (2004b), Cerro Verde habría utilizado en algunas oportunidades los terminales 
portuarios de la empresa Southern Perú Cooper Corporation (SPCC) en Tacna y el de ENAPU Ilo para embarcar este tipo de carga. 
No obstante, para el año 2005, según información de ENAPU por el terminal portuario de ILO no se ha movilizado carga 
fraccionada de cobre. 
190 Analizar el porque una empresa importa y la otra la trae de otra parte del país, así como determinar el mercado relevante exacto 
merece un análisis adicional que no esta al alcance del estudio. 
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de los vehículos.191 Lo anterior se corrobora con los datos de ENAPU-Ilo 
donde la carga rodante en este puerto registró un volumen de 668 TM 
mientras que en TISUR esta ascendió a 24.8 mil TM. 

Teniendo en consideración los anteriores factores, donde la sustitución 
económica entre dichos puertos es factible en naves convencionales, pero 
la sustitución técnica entre ambos puertos es limitada, llevaría a deducir 
que  el TPM y los servicios que se ofrecen a la carga rodante ostentan 
posición de dominio.  

 
2.3 Carga Líquida a Granel  

El único producto de granel líquido que se moviliza por el TPM, es el ácido 
sulfúrico, el cual proviene del exterior (chile) y del mercado interno 
(Southern y vía Callao) y es demandado por dos empresas mineras: 
Tintaya y Cerro verde.192 
 
Ambas empresas, han señalado que su carga de ácido sulfúrico es cautiva 
del TPM.  No obstante, por actividades pasadas y por ciertos indicios existe 
la posibilidad de diferenciar el nivel de cautividad según el origen del 
producto. Diferenciar según tipo de origen se debe a que el ácido sulfúrico 
traído de un sitio y otro tiene características propias, que la hacen no 
sustituibles.  Respecto al transporte de ácido sulfúrico vía cabotaje (148 mil 
TM), esta tiene como origen las plantas de Southern (en el Sur del País) y 
de la Oroya, el primero es embarcado por el Terminal privado de Southern 
y el segundo es embarcado por el TPC. Para este tipo de régimen, el nivel 
de cautividad no sería alto, debido a que existe la alternativa de usar el 
transporte terrestre.  
 
Para la importación, se tiene que esta es traída desde Chile (en el año 2004 
también se traía desde los Estados Unidos) por un volumen de más de 197 
mil TM. Esta carga de importación no tendría posibilidades de sustitución, 
toda vez que esta carga es tratada de manera distinta.  
 
Si se tiene en cuenta la tarifa por uso de muelle a la carga de granel líquido 
existe diferencia de acuerdo al origen, se tiene una tarifa menor para la 
carga de cabotaje, lo cual implicaría que la carga de cabotaje tiene mayores 
posibilidades de sustitución. 
 
En resumen, el mercado relevante de la carga a granel líquido podría ser 
dividido en dos segmentos: carga de cabotaje y de importación,  debido a 
las diferencias en el tratamiento del ácido sulfúrico de importación y 
cabotaje. En otras palabras el ácido sulfúrico de importación no podría ser 
remplazado por el ácido sulfúrico de cabotaje.193 

                                                 
191 Según OSITRAN (2004b), un estudio realizado en 1993 por Haskoning – NEI – Puerto de Rótterdam, señala que el Terminal 
Portuario de Ilo, de propiedad de ENAPU, se mantiene cerrado en promedio durante 7 días por año. Este factor es particularmente 
relevante cuando se trata de buques tipo car carrier, cuyo costo de oportunidad por día es relativamente alto (alrededor de US$ 50 
mil). 
192 Por el TPM dos empresas pesqueras exportaron aceite de pescado, pero este no supera los 2.5 mil de TM. También se exporta 
alcohol y aceite de soya, pero esta son cargas de tránsito boliviana. 
193 Otras variables podrán estar determinado el porque este producto vía cabotaje no puede ser sustituido por la importada. Al 
respecto, en el caso de ser necesario se requeriría una mayor investigación para profundizar estas variables. 
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2.4 Carga Sólido a Granel 

La carga sólida a granel corresponde a dos grandes grupos: minerales y 
granos. Con respecto a los primeros, el producto más importante es la 
exportación de concentrado de cobre (249 mil TM) cuya producción se 
encuentra en manos de una sola empresa (Tintaya), le siguen en 
importancia la importación de carbón (a cargo de las empresas Yura y 
Cemento Sur) y la exportación de concentrado de plata y Plomo (a cargo de 
Arcata y Ares). Por otro lado, los granos movilizados por el TPM son 
básicamente Maíz, Trigo y fertilizantes. 

Respecto a los concentrados, para la movilización de esta carga el TPM 
cuenta con una faja transportadora, cuya capacidad efectiva de embarque 
es de 600 TM/ hora, para lo cual se efectuó una inversión de US$ 1 millón. 
TISUR actualmente estaría concluyendo en este año una inversión 
(voluntaria) en uno nuevo sistema de embarque (y la adecuación de la 
infraestructura portuaria) de minerales a un costo aproximado de US$ 15 
millones.194 

Esta carga debido a su características, destino y al volumen movilizado sólo 
puede ser transportado vía marítima y si se tiene en consideración la mayor 
distancia del Terminal de Ilo y de Arica respecto al centro Minero de Tintaya 
y a que estas últimas no cuentan con equipamiento para el embarque de 
concentrados de minerales, se podría manifestar que esta carga se 
encuentra altamente cautiva del TPM, más aún cuando Tintaya ha 
manifestado a través de una encuesta que su carga es cautiva del TPM. 

Respecto al carbón, importada por Cementos Sur y Yura, se tiene que por 
el origen del producto (Colombia), el único modo de transporte a usar es la 
marítima. Sobre la competencia interportuaria, según un estudio de 
OSITRAN del año 2004, señalaba que existiría en el futuro posibilidades de 
competencia interportuaria, debido a que la empresa Enersur cuenta con un 
muelle y equipamiento especializado para la descarga de carbón. Lo 
señalado por OSITRAN podría estar ocurriendo actualmente debido a que 
la importación de carbón movilizado por el TPM ha descendido, en el año 
2003 se registro un movimiento de 91 mil TM, en el año 2004 era alrededor 
de 127 mil TM, en el año 2005 de 63 mil TM y para lo que va del año 2006 
(7 meses) se ha registrado un movimiento de 30 mil TM.195  

No obstante, la empresa Yura (que tiene como empresa subsidiaria a 
Cementos Sur) ha señalado que su carga se encuentra cautiva del TPM, es 
decir no tiene posibilidades de usar otro puerto o muelle. Además para 
confirmar la hipótesis de OSITRAN y la disminución de la importación de 
carbón es necesaria considerar otros elementos. Es por ello, que en este 
estudio, se considerara que la competencia interportuaria es limitada. 

                                                 
194 Esta mayor inversión se debería al mayor flujo de concentrados de cobre que se espera movilizar por el TPM, producto de la 
mayor producción de Cerro verde, que se estima bordearía las 700 mil TM a partir del año 2007. 
195 Esta comparación es válida si se tiene en cuenta que desde el año 2004, las importaciones de carbón se han hecho dentro de los 
primeros 7 meses del año.  
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Respecto a los granos TISUR cuenta con un sistema de dos torres 
absorbentes para la descarga de granos con una capacidad efectiva mayor 
a 100 TM/hora la torre antigua, y 400 TM/ hora la nueva. También cuenta 
con silos con una capacidad de 80 mil TM y la posibilidad de ofrecer 
rendimientos que bordean las 10 mil TM/día, lo que representa una 
fortaleza para e TPM.196 

El origen de estas cargas proviene principalmente de Argentina, países de 
Europa y Estados Unidos. Además la producción de estos productos no 
pueden ser sustituidos por productores nacionales. No existe alternativa de 
competencia terrestre o vía aérea. 

Respecto a la competencia interportuaria un estudio, realizado por BDO 
Consulting en el año 2005, estimó que para la importación de trigo, el costo 
por hora de permanencia de una nave (practicaje, remolcaje, amarre y 
desamarre y uso de amarradero) era alrededor de 104, 137 y 356 dólares 
en los Terminales portuarios de Ilo, Matarani y en el Puerto de Arica 
respectivamente. No obstante, debido al mayor rendimiento en la descarga 
la cual deriva en un menor tiempo de atraque, el TPM era el que 
representaba un menor costo para las naves. Para los servicios a la carga 
(que incluye desestiba, uso de muelle, descarga indirecta (uso de faja 
absorbente o muelle) transferencia (nave/patio), manipuleo, 
almacenamiento de la carga,  agenciamiento de aduana e inspección de 
SENASA) el costo por TN movilizada estimado fue de 3.97, 4.28 y 7.35 
dólares en Ilo, Matarani y Arica. En este caso a pesar del menor costo en el 
Terminal Portuario de Ilo, el TPM tendría un costo global menor, ello porque 
gran parte del trigo importado requiere ser transportado hacia Arequipa, es 
decir el transporte terrestre de Ilo hacia Arequipa excede la ventaja en 
costos que tenía Ilo sobre Matarani, cuando se consideraba sólo el costo 
por servicios portuarios. 

En resumen, debido a la mayor cercanía, oferta y rendimiento brindado por 
el TPM frente a otros puertos (Arica ni Ilo no cuentan con silos ni 
absorbentes fijos), la importación de granos para la región (principalmente 
Arequipa y Puno) presenta cautividad por la falta de sustitutos. 

Asimismo las principales empresas que importan granos (Rico Pollo, 
Alicorp, Contillatin y Molino las Mercedes) han manifestado que su carga se 
encuentra cautiva del TPM. 

 
2.5 Carga en Contenedores 

Para la carga contenedorizada, es importante la presencia de líneas 
regulares. De no existir el itinerario, simplemente la carga contenedorizada 
deja de movilizarse por este puerto. La competencia por la carga se realiza 
entre las líneas navieras, donde el puerto es sólo es un facilitador del 
proceso competitivo.  Entre el año 2000 y 2002 (incluyendo), la carga 
contenedorizada cayó sustancialmente hasta prácticamente desaparecer. 
No obstante, a partir del año 2003 esta carga ha crecido, ello debido a los 
esfuerzos de TISUR, que se tradujo en una alianza con la línea naviera 

                                                 
196 OSITRAN (2004b), op. cit. 
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Evergreen, para que incorpore en su itinerario al TPM en el 2003 con dos 
recaladas por mes. 

Para el año 2005, las 3 naves usadas por Evergreen para la ruta Matarani – 
Panamá (con destino final Miami) recalaron un total de 27 veces (2.3 
recaladas por mes), representado el 60% de la carga contenedorizada. 
Para los siete primeros meses del  año 2006, Evergreen sigue utilizando 3 
naves, aunque  ahora en promedio recalan al mes 3 naves y lo 
transportado por estas naves ha representado el 97% de la carga 
contenedorizada.197 

Según un estudio de OSITRAN (que analiza información hasta el 2003), 
carga procedente del sur del Perú se embarca en el Callao, por la mayor 
disponibilidad de servicios regulares y menores costos derivados de las 
economías de escala por el volumen de tráfico de contenedores que 
compensan el mayor costo por transporte terrestre hacia el Callao. Este 
estudio concluye que para ese tiempo al ser el servicio de contenedores 
prácticamente nuevo y con TISUR tratando de desviar la carga del Sur que 
iba hacia el Callao, entonces existía competencia interportuaria.  

No obstante, debido a la evolución que ha tenido la carga contenedorizada, 
la cual casi se ha duplicado si se considera lo movilizado en el año 2004 
versus 2005, y que ha crecido más de 40 veces si se considera lo 
movilizado el año 2002 y el año 2005, se podría afirmar que TISUR va 
consiguiendo o ha conseguido el objetivo que la carga del sur del Perú se 
movilice por el TPM. Por otro lado, algunas empresas como Inkabor y 
Tintaya, que exportan carga en contenedores (Cátodos de cobre y borato), 
manifestaron que su carga era cautiva del TPM198.  

Respecto a este punto es difícil definir categóricamente si todos los 
productos y empresas que movilizan su carga en contenedores tienen la 
posibilidad de elegir entre el TPM y el TPC.199 No obstante, debido a los 
mayores costos que implica el traslado de carga al TPM (lo que resta 
competitividad a los productos) y a la mayor frecuencia de naves se cree 
que en la actualidad la competencia interportuaria es mínima, es por ello 
que para este estudio el mercado relevante de esta carga se encuentra 
adscrita al TPM. 

 

                                                 
197 Para el año 2005 Evergreen usó las naves Hansa Kristiansand, Thorstream y Wehr Flottbek, para el año 2006 se dejó de usar la 
primera nave y en su reemplazo empezó a arribar la nave Marcampania. 
198 Se está tratando de realizar encuestas a una mayor cantidad de usuarios que movilizan su carga vía contenedores. 
199 Podría ocurrir que para algunas de las cargas, la frecuencia de recalada de Evergreen no sea suficiente o que al modificarse los 
precios o tarifas drásticamente estos tengan la posibilidad de movilizar su carga por el TPC a pesar del mayor costo de transporte 
terrestre. En este caso el mercado relevante estaría compuesto por ambos terminales. En el caso que económicamente no sea factible 
que ciertas empresas puedan movilizar alternativamente su carga por el TPC, debido a que ya no sería rentable su negocio por la 
pérdida de competitividad de sus productos frente a otros productores de otros países, entonces el mercado relevante estaría adscrita 
sólo al TPM. Se cree necesario un análisis más profundo por cada producto. 
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3. Análisis de Competencia Intraportuaria 

3.1 Líneas navieras 

Estructura de Mercados 

Respecto a las líneas navieras, en este caso sólo existen líneas regulares 
para la carga contenedorizada, para la carga a granel líquido, y para ciertos 
productos de carga fraccionada. 
 
Para la carga de contenedores la línea naviera Evergreen, para el año 2005 
concentro cerca del  60%, y para lo que va del año 2006 esta línea ha 
concentrado el 95% de la carga en contenedores movilizada por el TPM. 
Esta línea es la única línea regular que transporta contenedores por este 
Terminal. 
 
Para el año 2004, y para la carga de granel líquido se tienen 3 principales 
líneas de naves tanqueras: JO Tankers, Bow (filial de CSAV) y Panam. La 
primera concentró el 38%, la segunda el 37% y la tercera el 25% de la 
carga líquida granel movilizada. Para el año 2005, la línea JO y Panam 
apenas concentraron el 9% y 5%, mientras que Bow registró una 
participación del 45%. Para lo que va del año 2006, sólo ha efectuado 
operaciones la línea Bow concentrando sólo el 18% del volumen movilizado 
de este año. Cabe mencionar que la línea Bow transporta casi en exclusiva 
sólo carga importada, mientras que las otras dos líneas transportaban sólo 
carga de cabotaje. 
 
Para el cabotaje de barras de acero y metales se utiliza en exclusiva las 
naves de la línea naviera Transmares (copihue y Cordillera), aunque para el 
año 2006 se tiene registrado que esta línea exporta harina de Pescado. 
 
Para la mayor parte de carga que se moviliza por el TPM se usa los 
servicios de naves Tramp. 
 
Barreras a la entrada 

La entrada de líneas regulares adicionales a las pocas que ya se 
encuentran operando en el TPM es una situación difícil de ocurrir, dado que 
este tipo de transporte se da principalmente en el transporte de 
contenedores. Si se tiene en cuenta el número pequeño de contenedores 
llenos movilizados por el TPM, en promedio cerca de 350 contenedores 
llenos por mes, se infiere que no existe el incentivo suficiente para que 
otras líneas navieras entren a operar. Lo anterior es independiente del 
convenio alcanzado entre Evergreen y Tisur, ya que esta última empresa 
habría realizado los esfuerzos necesarios para que la línea naviera arribe 
por lo menos dos veces al TPM. 
 
Posición de Dominio y Abuso 

En el transporte marítimo ninguna línea naviera ostenta poder de mercado, 
primero porque las naves que recalan en el TPM son naves tipo “tramp” y 
segundo por el poder de negociación de los usuarios finales que contratan 
estas naves, principalmente para la carga líquida y sólida  a granel, 
fraccionada y rodante. Para la carga en contenedores al parecer si podría 
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darse la figura de posición de dominio, primero porque la línea naviera 
Evergreen concentra casi el 100% del mercado, segundo porque no 
existiría competencia actual ni potencial de parte de otras líneas navieras 
regulares o del tipo “tramp”, por lo menos en el corto plazo dado el escaso 
número de contenedores movilizados por el TPM, que no hacen atractivo la 
entrada de una línea naviera regular adicional. No obstante, no se está en 
la capacidad de asegurar si efectivamente en el mercado de transporte de 
contenedores nos  encontramos ante un caso de poder de mercado200,  

Dado que no se puede afirmar si existe posición de dominio, menos se 
puede afirmar si existe abuso de tal posición201.  

3.2 Practicaje y Remolcaje 

Estructura de Mercados 

Estos servicios son prestados en un régimen de libre competencia, no 
obstante en la actualidad se encuentran completamente concentrados en 
una sola empresa. 

Para el año 1998, el servicio de remolcaje lo ofrecían sólo 2 empresas: 
ENAPU y Tramarsa, según el número de naves atendidas Tramarsa 
concentraba el 86.17% mientras que considerando los TRB movilizados 
este concentro el 83.78%. La diferencia de porcentajes se debe al mayor 
tamaño de las naves (en promedio) atendidas por ENAPU202.  Actualmente 
el servicio de remolcaje es prestado íntegramente con remolcadores de la 
empresa Tramarsa.  Respecto del servicio de practicaje, este es brindado 
íntegramente por tres prácticos pertenecientes a la empresa TRAMARSA. 

Barreras a la entrada 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de naves arribadas al TPM 
corresponden a las naves “tramp” se debe señalar que no existen 
incentivos para que estas líneas formen sus propias empresas captando 
prácticos de Tramarsa, ello sin considerar que el número total de prácticos 
es bastante reducido. A lo anterior, hay que sumar la existencia de altas 
barreras para el otorgamiento de licencias a nuevos prácticos, razón por la 
cual se puede señalar que existen altas barreras a la entrada.  Para el 
servicio de remolcaje, las barreras legales no son importantes pero por las 
barreras económicas y los bajos incentivos para aperturar una empresas de 
remolcaje, ya sea por el tamaño pequeño del mercado o porque existen 
barreras de otro tipo (como la integración vertical que ostenta Tramarsa), se 
puede señalar que en este mercado también existen altas barreas a la 
entrada.  

Poder de Negociación de los Usuarios 

Tanto en el mercado de remolcaje como practicaje, el poder de negociación 
de las líneas navieras “tramps” sería bastante reducida. Sólo se podría 

                                                 
200 No se ha podido conseguir mayor información de los diversos usuarios finales que permitan contrastar y validar hipótesis o 
sospechas de posición de dominio.    
201 La figura de colusión en el mercado de transporte naviero de contenedores no es posible dado que sólo una empresa concentra 
casi el 100%  de este mercado. 
202 INDESMAR (1999). 
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mencionar que la línea naviera Evergreen al tener acuerdo con Tisur, si 
habría sido capaz de negociar las condiciones del servicio de practicaje y 
remolcaje, ello porque Tramarsa posee vínculos de propiedad con TISUR. 

Posición de Dominio  y Abuso 

Para la mayor cantidad de naves “tramp” que arriban al TPM podría darse 
la figura de poder de mercado por parte de Tramarsa, dado que esta es la 
única empresa que brinda estos servicios. Además, se registra altas 
barreras a la entrada, y dada la baja competencia interportuaria es posible 
afirmar que existen indicios que existe posición de dominio en este 
mercado. Sin embargo, no se puede afirmar si actualmente se está 
abusando de tal posición, dado que para la presente investigación no se ha 
podido obtener información de navieras.  La figura de Colusión no existe, 
dado que sólo una empresa es la que brinda los servicios de practicaje y 
remolcaje. 

3.3 Estiba y desestiba 

Estructura de Mercados 

El servicio de estiba y desestiba es ofrecido en la actualidad por 16 
empresas, número que se mantiene dentro del promedio observado 
durante el período 2001 – 2005. En el año 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 
operaron 14, 15, 17, 14 y 14 empresas de estiba respectivamente. No 
obstante, para el año 1999 y 2000 el número de empresas de estiba que 
operaron fue de 24 y 22 empresas, cifra que se redujo luego de la 
concesión. 
 
Al analizar la cuota de mercado de las empresas de estiba dentro del total 
de volumen de carga movilizada por el TPM, tenemos que para el período 
2000 - 2006 (período posterior a la concesión del TPM) se tiene que 
Tramarsa es la empresa líder, con un promedio de 45% de cuota de 
mercado, seguido por Donelly con un 17% en promedio, aunque cabe 
señalar que esta última empresa obtiene esta participación casi en 
exclusiva por el manejo de ácido sulfúrico (granel líquido), es decir que la 
participación de esta empresa en otros tipos de carga es casi nula. 
 
Cabe mencionar que antes de la concesión, Tramarsa registró una cuota de 
mercado de 33% cifra muy inferior al observado el año 2000 y al promedio 
del período 2000 -2006.  La cuota de mercado, que posee Tramarsa es 
bastante alta, si bien no supera el umbral del 50%, esta se encuentra 
bastante cerca de esta cifra. 
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Cuadro N0 54 
Cuota de Mercado de las empresas de Estiba en el Terminal Portuario de 

Matarani, 2000 – 2006* 
(según Toneladas atendidas, en porcentaje) 

Empresas de estiba 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

   Tramarsa 49 52 42 42 40 46 44
   Donnelly 10 8 19 17 15 23 21
   Faposa 6 10 0 1 8 5 9

Canopus 9 10 12 5 6 10 7
Océano 3 8 11 9 6 9 6

   Null 9 15
   Resto 23 12 16 17 10 7 13  

La información del 2006 se refiere a los 7 primeros meses del año 
Fuente: OSITRAN 
Elaboración Propia 

 
 
El obtener cuotas de mercado sobre el total de volumen movilizado podría 
ser un error, ya que dependiendo de las barreras existentes (como por 
ejemplos equipos usados) y del tipo de integración vertical que dispone una 
empresa de estiba esta no se encontrará en la capacidad de ofrecer 
siempre el servicio de estiba para todos los tipos de carga. Es por ello, que 
a continuación se analiza la cuota de mercado según tipo de carga y para el 
período 2004 -2006. 
 
En el cuadro Nº 55, se muestra un consolidado de las cuotas de mercado 
para 3 tipos de carga: contenedores, sólida a granel y fraccionada, 
considerando los regímenes de exportación, importación y cabotaje. 

 
Respecto a la carga líquida a granel (de exportación, importación y 
cabotaje) Donelly es la principal empresa registrando una participación 
promedio (2004 -2006) de 92%.  
 
Para el mercado de carga Boliviana, se tiene que Tramarsa durante todo 
este período concentra casi el total de la carga boliviana a excepción de lo 
registrado en el año 2006, donde concentra el 83%. Esto se debe a que en 
la carga fraccionada Boliviana Tramarsa concentra menos del 30% para el 
año 2006, ello producto a su vez de la no movilización de azúcar (que tiene 
como origen los ingenios azucareros de Santa Cruz)  por el TPM. Para dos 
años anteriores, Tramarsa registra el 100% de participación en la carga 
fraccionada de origen boliviano. 
 



 
 
 
 

  267 

Econ. Edgardo  Gamarra, MPA indecopi 

 
Consultoría “Investigaciones sobre el nivel de competencia relacionado con el mercado  de servicios portuarios” 

Cuadro Nº 55 
Cuota de Mercado del servicio de Estiba, según tipo de carga y operación, año 

2004 - 2006 
(en porcentaje) 

X M X M X M X M X M X M C X M C X M C X M C

Tramarsa 78 75 100 100 99 90 83 33 84 42 89 44 50 8 12 16 10 30
Cosmos 12 8 1 2 36
Null 22 25 15 12 23 0.2
Cargomar 0.0
A. M Oceano 0.2 1 10 57 77 100 80 61 100 54 12 100
Faposa 24 17 19 50 1 7 2 14
South Shipping 5 1 5 1
A. M. Genesis 2
Canopus 11 36 23 1 1
Cromium 6 5
Estibas Universales 4
Serv. Port. y Com. 7 4 10
Com. Min. Arcata 2 4 2 0 1
Donelly 1 1
Navisur 10 10 21 10 21
Tridentum 1 9

2005 2006Empresa de Estiba
Granel Sólido Fraccionada

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004

Contenedores

 
Fuente: OSITRAN 
Elaboración propia 

 
Contenedores 

La carga en contenedores, a pesar de ser en volumen relativamente 
pequeño, es importante porque afecta a un mayor número de clientes, 
principalmente agroexportadores.  Se tiene que Tramarsa es la empresa 
que casi en exclusiva ha brindado el servicio de estiba a esta carga. 
Tramarsa ostenta una cuota de mercado bastante amplia, en el año 2005 
concentró el 100% de este mercado. En el año 2006, supera el 97% de 
participación (exportación e importación). 
 
La razón de esta situación tendría como principal razón el acuerdo 
existente entre la línea naviera de contenedores Evergreen y TISUR. 
Tramarsa y TISUR forman parte del grupo empresarial Romero. Hay que 
recordar que la práctica normal en el transporte de contenedores es que la 
línea naviera se haga cargo del contenedor hasta el gancho, lo cual incluye 
que este agente corra con el gasto del servicio de estiba, aunque al final de 
cuentas este será trasladado al usuario final. 
 
La alianza entre Evergreen y TISUR sería la principal barrera a la que se 
enfrentarían las otras empresas de estiba de carga contenedorizada. 
Barreras de tipo administrativas son muy débiles ya que para que una 
empresa de estiba empiece a operar sólo necesita pagar la fianza y sacar  
el permiso ante la APN. Respecto a los equipos necesarios (barrera 
tecnológica), la principal barrera sería la grúa que pertenece a TISUR, la 
cual hasta el momento es la única grúa que moviliza contenedores desde la 
nave hasta la losa del muelle en el Perú.203 La adquisición de una grúa 

                                                 
203 Según información proveniente de OSITRAN, de artículos periodísticos y de algunas consultas el rendimiento de la grúa móvil 
Gottwald modelo HMK 280, que se instaló en agosto del 2004, fruto de una inversión de carácter eventual (sujeta a Triggers) 
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implica una inversión de más de 2 millones de dólares, además según el 
soporte del muelle y la disponibilidad de espacio puede ser que la entrada 
en operación de una nueva grúa no sea posible. Hay que tomar en cuenta 
además que por el tamaño del mercado de contenedores económicamente 
no sea rentable que entre en funcionamiento una nueva grúa.204 
  
Adicionalmente, a la cuota de mercado se analiza: el poder de contestación 
de los compradores, la posición relativa de competidores, la existencia de 
potenciales entrantes, el desarrollo tecnológico o servicios involucrados, y 
el acceso de competidores a facilidades esenciales. 
 
Respecto al poder de contestación, una línea naviera (que es la que 
contrata el servicio de estiba) si tendría el poder de elegir el agente 
marítimo con quién contratar y de esta manera la empresa de estiba. Más 
aún si se tiene que la principal empresa naviera (Evergreen) recala en el 
TPM por acuerdos que realizo con TISUR, y es probable que este acuerdo 
derivo en negociaciones sobre el servicio de estiba y otros servicios. 
 
En el caso, que el contrato de línea regular transporte estipule que el 
servicio de estiba se encuentre a cargo del usuario final, este no tendría la 
potestad de  elegir la empresa de estiba, debido a la cautividad de esta 
carga205 y al volumen relativamente pequeño transportado.  
 
Un mayor poder de contestación, podría darse en naves que no se 
especializan en el transporte de una sola carga, es decir en naves que 
transportan diversos tipos de carga. Sobre esto último, existe casos donde 
la línea naviera elige la agencia marítima y el importador selecciona otra 
empresa de estiba o usa a su propia empresa de estiba, tal es el caso de la 
agencia marítima Cosmos y la empresa de estiba de la compañía Minera 
Arcata. 
 
Posición relativa de competidores; la posición de las otras empresas de 
estiba, principalmente Océano es muy reducida, esto debido al acuerdo que 
existe entre TISUR y Evergreen. TISUR al pertenecer al mismo grupo 
empresarial que Tramarsa, es de esperar que las naves de Evergreen y la 
carga transportada por estas sean manejadas por la agencia Marítima y 
empresa de estiba Tramarsa. 
 
La existencia de potenciales entrantes, es muy reducida debido 
principalmente al tamaño del mercado y a la asociación entre Evergreen y 
TISUR, influiría también la grúa existente propiedad de TISUR. 
 
Posibilidad de acceso a facilidades esenciales, dentro de la definición 
de facilidades esenciales dada por OSITRAN una grúa portacontenedores 
fija con restricciones de desplazamiento se encuentra dentro de este grupo. 
Teniendo en cuenta que la grúa que posee TISUR es una grúa móvil esta 
última no sería definida como facilidad esencial. No obstante, si TISUR es 

                                                                                                                                               
ascendiente a US$ 3.5 millones, movilizaría en promedio un aproximado de 20 contenedores por hora.  Antes de la compra de esta 
grúa se movilizaba en promedio sólo 8 contenedores por hora. 
204 Según un estudio de Comex, la tecnología que trae aparejada la grúa permite el ingreso de naves modernas, abarata los costos 
por nave, siendo dicho precio en el Callao 1.8 veces mayor. 
205 Líneas arriba se dijo que años anteriores carga del Sur peruano se trasladaba hasta el TPC, lo cual implicaría que el usuario final 
no tiene como única alternativa al TPM. No obstante, esto encarece grandemente los costos considerando el transporte de terrestre y 
la falta de grúas en el TPC, lo cual en caso de elegirse el TPC hace menos competitivo la exportación de un producto y no existiría 
incentivos para mayor inversión, hasta el punto de desaparecer cierta parte del mercado de exportadores. 
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el dueño de la grúa y este es usado casi en forma exclusiva por Tramarsa, 
reflejaría que la posibilidad de acceso a la grúa móvil es escasa. Al 
respecto, en otros países las grúas son alquiladas de acuerdo a una tarifa 
regulada, ello con el fin de no impedir la competencia en los servicios de 
estiba. 
 
En resumen, en el mercado de contenedores que ha superado los 10,000 
mil contenedores y donde la cuota de mercado de Tramarsa ha sido mayor 
al 90% durante el período 2004-2006, se puede concluir que a pesar de no 
ser rentable la entrada de una nueva grúa, Tramarsa ostentaría poder de 
mercado. 
 
No obstante, no se ha podido encontrar que existan indicios de abuso de 
posición de dominio. Las limitaciones se encuentran en la falta de 
información, Al respecto se cree conveniente señalar que se requiere de un 
mayor estudio sobre este Terminal y sobre este servicio. 
 
 
3.4 Agencias Marítimas 

Estructura de Mercados 

Respecto al agenciamiento marítimo se ha logrado obtener la cuota de 
mercado de las diversas empresas que ofrecen este servicio, para el 
período 2000 – 2006, según número de naves atendidas. Como se observa 
en el cuadro N0 56, Tramarsa (empresa vinculada a TISUR) es la agencia 
marítima más importante, además de mostrar una evolución favorable, ya 
que en el período 2004 -2006 registra una cuota promedio de 39%, 
mientras que para el período 2000 - 2003 registraba un promedio mucho 
menor del 25%. 

Cosmos es la empresa que mejor ha evolucionado, quién inició 
operaciones en el TPM el año 2001 con un 10%, actualmente ostenta una 
cuota de mercado de 20% y es la segunda empresa más importante. 
Siguen en importancia la agencia Océano, Cargomar, Unimar, Faposa y 
Donelly. 

Faposa es la empresa que ha registrado mayor pérdida de cuota de 
mercado. En el año 2001 ostentaba una cuota de mercado de 33%, 
actualmente y luego de una progresiva disminución registra una cuota de 
tan sólo 5%. 
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Cuadro Nº 56 
Cuota de Mercado de las agencias Marítimas en el  

Terminal Portuario de Matarani 
(según naves atendidas, en porcentaje) 

Agencias Marítimas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

   Tramarsa 30 24 19 29 36 45 37
   Cosmos 0 10 3 4 15 12 20
   Marítima Océano 9 12 15 15 6 14 9
   Cargomar 2 0 12 13 9 7 8
   Faposa 24 33 16 11 7 5 5
   Donnelly 8 6 10 11 10 7 2

Unimar 2 1 1 1 1 0.4 8
   Resto 25 14 24 16 16 10 11  
I(*)  nformación para los primeros 7 meses 
Fuente: Ositran 
Elaboración Propia 

 

Al observar el comportamiento de las dos empresas más importantes en la 
actualidad, el mercado de agenciamiento se encontraría cada vez más 
concentrado. Como se observa en el gráfico Nº 32, tanto el HHI e ID 
superan los valores 2,000 y 5,000 puntos para casi los 3 últimos años del 
período 1999 – 2006. Los anteriores índices aumentan si se considera la 
integración horizontal que se registra entre Cosmos y Océano. 

Además respecto al número de agencias operando, esta registra una leve 
disminución, pasando de un promedio de 15 agencias marítimas en el 
período 2001 – 2004,  a un promedio de 11 agencias para los años 2005 y 
2006. Aún más, en estos dos últimos años dos empresas sólo han atendido 
una nave por año. 

 
Gráfico Nº  32 

Índices de concentración: servicio de agenciamiento marítimo 
(según naves atendidas) 
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Fuente: OSITRAN 
Elaboración propia 

 

La estructura anterior cambia si la analizamos sobre la base del volumen 
total de carga, ello se debería a la diferencia de tamaño (UAB) de las naves 
lo que devendría en capacidades distintas de tonelaje transportado. Al 
respecto con fines de comparación se calcula las cuotas de mercado del 
período 2004 – 2006.   
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Como se observa en el cuadro Nº 57, Tramarsa y Cosmos mantienen casi 
el mismo nivel de importancia. No obstante, la empresa Océano que 
ostentaba el tercer lugar con un 11% ahora ostenta sólo un 3% quedando 
relegado al sétimo lugar. Algo similar ocurre con la empresa Cargomar, que 
según el número de naves atendidas y para el período 2004 – 2006, 
registra un promedio de 8% de cuota de mercado, mientras que para el 
mismo período y según TM atendidas esta registra tan sólo un promedio de 
1%, aunque en este último caso hay que hacer una diferencia, ya que 
Cargomar se especializa en carga rodante, la misma que al comparar los 
ingresos que reditúa por TM es bastante superior a la carga que reditúa 
manejar una TM de carga líquida u otro tipo de carga.  Unimar y Tridentum, 
son las empresas que mejor han evolucionado,  alcanzando para lo que va 
del año 2006 una cuota de mercado de 14%.  
 
Respecto a la concentración del mercado de agencias marítimas cabe 
señalar que la evolución es la misma y los niveles son similares si la 
comparamos con los anteriores índices encontrados, aunque en este caso 
los niveles del HHI son algo superiores mientras que los valores del índice 
ID algo inferiores (ver gráfico Nº 33). 

 
 
 

Cuadro Nº 57 
Estructura de Mercado de las Agencias marítimas  sobre el Total de TM 

movilizadas por el TPM 
 

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006

Tramarsa 540,088 623,511 725,150 381,680 35% 38% 45% 35%
Cosmos 77,438 342,360 290,882 235,228 5% 21% 18% 21%
Donelly 226,845 198,497 160,960 39,519 15% 12% 10% 4%
Oceano 192,191 51,811 156,889 30,486 13% 3% 10% 3%
Unimar 18,886 51,188 8,992 156,464 1% 3% 1% 14%
Tirdentum 72,653 38,602 64,971 149,140 5% 2% 4% 14%
South Shipping 14,739 120,453 85,779 21,990 1% 7% 5% 2%
Faposa 207,302 141,521 90,162 73,735 14% 9% 6% 7%
Cargomar 28,375 20,915 19,349 12,342 2% 1% 1% 1%
Cromium 7,606 3,441 4,134 322 0% 0% 0% 0%
Sermar Ilo 647 16,795 437 763 0% 1% 0% 0%
A. M. Genesis 127,260 18,183 8% 1%
Ser. Port. y Com. 2,441 7,307 0.2% 0.4%
Agencias Marítimas 9,638 0.6%
Agemar 2,519 0.2%
Portuaria Anglo per. 6,644 0.4%
Canopus 1,970 0.1%

TM movilizadas Cuota de Mercado

 
Fuente: Ositran 
Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  33 
Índices de concentración: servicio de agenciamiento marítimo 

(según TM y naves atendidas) 
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Fuente: OSITRAN 
Elaboración Propia 

 

Respecto al número de agencias marítimas, este ha disminuido levemente 
pasando de 14 agencias en el 2000 a 11 agencias en el año 2005 y 2006. 
Actualmente y según entrevistas realizadas, algunas agencias  dejarían de 
funcionar. Se podría concluir por el número de agencias que no existiría 
posición de dominio, no obstante al analizar el número de agencias por tipo 
de carga, se registra que no todas atienden los distintos tipos de carga, lo 
anterior se debería a cierta especialización en la atención de ciertos tipos 
de barcos y carga, por lo cual se hace necesario analizar la estructura 
según tipo de carga. 

Cuando se analiza la cuota de mercado, dejando de lado la carga de 
tránsito, se registra principalmente que la participación de Tramarsa 
disminuye, mientras que la de Cosmos aumenta. Ello es consecuencia que 
la carga Boliviana tiene como principal agente marítimo a Tramarsa quién 
ha concentrado en promedio un 77%. Dada la menor participación de 
Tramarsa y la mayor participación de Cosmos se registra menores índices 
de concentración, tanto del HHI e ID, aunque para el período 2003 – 2005, 
estos índices han mostrado una evolución desfavorable superando en el 
año 2005 los 2000 puntos para el HHI y los 4000 puntos para el ID. 

Dado que cada tipo de carga posee características que las hacen diferentes 
entre unas y otras, razón por la cual cada uno tendría un mercado 
particular, a continuación se analiza las agencias marítimas en función al 
tipo de carga.  

En el cuadro Nº 58, se resume la estructura de participación del mercado 
de agenciamiento marítimo, según tipo de carga y a su vez subdividiéndolo 
según tipo de operación. Sólo se considera la carga de exportación, 
importación y cabotaje.  
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Cuadro Nº 58 
Cuota de Mercado del servicio de Agencia Marítima, según TM movilizadas, tipo de 

carga y operación, año 2004 – 2006* 
(en porcentaje) 

X M X M X M X M X M X M C X M C X M C X M C

Tramarsa 99 99 94 95 99 90 4 44 52 43 100 13 49 11 52 15 59
Cosmos 1 6 4 1 8 91 91 2 100 59 6 11 5 66 25
Cargomar 1 0.0
A. M Oceano 1 5 5 34 100 50 42 100 3 14 100
Faposa 1 20 4 15 13 11 10
South Shipping 22 21 7
A. M. Genesis 2
Serv. Port. y Com. 2 0.4
Tridentum 1 5 8 29 7 20 2 15 1
Unimar 7 2 8
Sermar Ilo 16

2005 2006Agencias Marítimas

Contenedores Granel Sólido Fraccionada

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004

 
* Sólo se considera carga de exportación, importación y cabotaje 
Fuente: OSITRAN 
Elaboración propia 

 
Contenedores 

Este servicio en la actualidad es brindado sólo por 3 empresas, aunque 
cabe mencionar el papel casi inexistente de 1 de ellas (Océano). 
 
Según la cuota de mercado tanto para importación como exportación, 
Tramarsa se constituye en la principal empresa, con una participación 
promedio de 96%, la cual constituye un factor importante que podría indicar 
la existencia de poder de mercado. Cosmos, que inició operaciones en el 
año 2001, ha aumentado su cuota de mercado, aunque sólo en el régimen 
de importación, régimen que para el año 2006 representó el 25% de la 
carga contenedorizada. Considerando el total de carga contenedorizada 
Cosmos en el año 2006 tiene una participación de 3%, esta disminuye a 
2.2% si la analizamos según número de contenedores llenos transportados.  

 
Cabe mencionar que Cosmos no brinda el servicio de estiba, esto a pesar 
de atender naves que transporta  contenedores llenos. 

 
Respecto a la Agencia Océano, esta mantiene un papel insignificante ya 
que para el año 2006 movilizó sólo 12 contenedores llenos, de un total de 
casi 2,400 contenedores llenos. Para el año 2005 no movilizó ningún 
contenedor lleno de un total de casi 400 contenedores llenos movilizados 
por el TPM. Aunque si se toma en cuenta la carga de transbordo, Océano 
registra un movimiento de 11 contenedores llenos y de 162 contenedores si 
se considera también contenedores vacíos. 
 
Los argumentos anteriormente descritos respecto a las empresas de estiba 
se cumplen, también para el caso de las agencias marítimas, pero en este 
caso el papel principal lo cumple la alianza existente entre Evergreen y 
TISUR.  
 
Ya se ha visto que existiría posición de dominio por parte de Tramarsa. Lo 
que se realiza a continuación es si la posición de dominio adquirida por 
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Tramarsa y TISUR, en su relación con Evergreen, ha beneficiado al usuario 
final. 
 
Un primer punto, a favor de Tramarsa es que por la unión con TISUR, este 
ha captado mayor carga de contenedores, sustituyendo el uso del TPC por 
el uso del TPM, para el futuro transporte de la carga del sur peruano. La 
sustitución se debe primero a la alianza entre Evergreen y TISUR y luego a 
la compra de la grúa móvil. En otras palabras el usuario final se habría  
beneficiado. 
 
No obstante, tal alianza al igual que la compra de la grúa corresponde a 
TISUR y no a su empresa asociada Tramarsa. En este caso, una pregunta 
que nace es ¿si tal mejoramiento en competitividad se lograría con otra 
agencia marítima y otra empresa de Estiba?. La respuesta es que es 
bastante probable que dicha mejora en la competitividad del puerto para el 
traslado de contenedores y beneficio para los usuarios finales se hubiera 
podido lograr con otras agencias marítimas y empresas de estiba. 
 
Asimismo, siguiendo las pautas establecidas por OSITRAN respecto a los 
subsidios cruzados, donde se prohíben estos debido a que es un factor 
potencial de eliminación de competencia, tal como sucedería con la práctica 
de precios predatorios, entonces el que sólo Tramarsa atienda a las naves 
de Evergreen podría ser considerado como una práctica de subsidio con el 
fin de no permitir la entrada de competencia.  
 
Lo que podemos concluir sobre este punto es que al parecer no existen 
indicios de dado los beneficios que habría supuesto la relación entre 
evergreen y TISUR. No obstante, también conviene señalar que el tema de 
las facilidades esenciales debe ser estudiado con mayor profundidad. 
 

Granel Sólido 

Respecto a esta carga, que es la más importante por el volumen de carga, 
y al parecer también por los ingresos que representa para diversos agentes 
que participan en su cadena logística (por ejemplo para el caso del TPM el 
ingreso que le reditúa la carga a granel sólido es la más importante). Esta 
sería la causa del por que existe mayor número de agencias operando este 
tipo de carga. 
 
Si bien se registra un mayor número de agencias marítimas atendiendo 
este tipo de carga, el número de estas se ha reduciendo progresivamente, 
para el año 2004, se registra que 8  empresas atendieron carga sólida 
,mientras que para el año 2006 sólo 5 empresas lo han hecho. En el año 
2000, se registra 19 agencias operando este tipo de carga. 
 
A pesar de ser un mercado con mayor cantidad de agencias operando, las 
dos principales empresas registran cuotas de mercado bastante altas. Para 
el período 2004 – 2006, Cosmos y Tramarsa registran para el total de carga 
a granel sólido una participación promedio de 32%. Aunque como se 
muestra en el cuadro Nº 58,  Cosmos se concentra en la atención de carga 
de exportación mientras que Tramarsa en carga de importación. Tramarsa 
registra una participación promedio de más del 45% para la carga de 
importación. Cosmos registra cuotas de mercado por encima del 90% en la 
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carga de exportación, su participación en la importación de granel sólido ha 
sido casi nula. 
 
Cosmos ha concentrado el 100% del mercado en el año 2006, ello se debe 
a que este atiende las cargas de las empresas mineras que exportan 
concentrados de minerales, principalmente de la empresa BHP Tintaya.206 
 
Tramarsa tiene una alta cuota de importación de granos debido 
principalmente a la importación de Trigo, que tiene como consignatario 
principal a la empresa Alicorp, empresa que forma parte del Grupo Romero. 
 
Otras empresas importantes, son Tridentum, Faposa, South Shipping y 
Unimar. Un hecho que es importante mencionar es la caída de 21% a 7% 
de South Sipping y el crecimiento de 8% a 29% de Tridentum, en la carga 
de importación y entre los años 2005 y 2006, lo cual se debe a que 
Tridentum reemplazo a South Shipping en el manejo de las naves que traen 
carbon para las empresas Yura y Cementos Sur, ambas pertenecientes al 
grupo Gloria. Unimar acrecentó su participación del 2005 al 2006, debido al 
mayor trigo importado que trae Molino las Mercedes. 
 
El tamaño de las empresas que importan granos secos y exportan 
minerales permite elegir la nave que transportara su carga, ello si 
consideramos que no existe una línea regular para la carga a granel sólido. 
Es decir, un mismo tipo de carga de una misma empresa puede ser 
transportada por diferentes naves de diferentes empresas de transporte 
marítimo. 
 
Dado que las naves que transportan la carga a granel sólido no tiene 
recalada regular en el TPM, no existirían al parecer compromisos, acuerdos 
que permitan hablar de la relaciones entre una línea naviera y un agente 
marítimo, tal como si sucede en el TPC. 
 
Las barreras a la entrada en este mercado, tanto los comerciales, 
administrativos, no serían altos debido a que una empresa tiene la libertad 
de escoger a la línea naviera de su preferencia, y con ello no se encuentra 
atado a una agencia marítima en particular. 
 
Analizando la relación entre producto, consignatario y agencia marítima, al 
parecer el consignatario tendría la potestad de elegir la agencia marítima 
que atenderá a la nave que trae su carga, cuestión que no sucede con la 
carga contenedorizada. Esto se manifiesta y se observa a través de los 
años que determinados tipo de productos son transportados por diferentes 
naves, pero estas tienen casi siempre el mismo agente marítimo, tal es el 
caso de los concentrados de cobre que siendo atendido por diferentes 
naves, siempre (por lo menos desde el año 2003) estas fueron atendidas 
por Cosmos. Igual sucede  con otros tipos de producto. Según esto, la 
agencia marítima tendría que convencer a las empresas dueñas de la carga  
(o a sus representantes: agencias de aduana) para que estas sean las que 
atiendan a las naves que traen su carga. 
 

                                                 
206 La empresa Tintaya, por medio de una entrevista realizada a sus directivos, manifestaron que TISUR y sus empresas asociadas 
abusan de su posición de dominio. Esta sería la razón principal por la cual su carga de exportación no se la dejan en manos de 
Tramarsa. Al respecto cabe mencionar que Tintaya si posee poder de negociación, por el volumen de carga que transporta. 
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Además existen dos empresas grandes y dos medianas que suma como 
causa para suponer que no existe posición de dominio en el mercado de 
agenciamiento marítimo respecto a cargas de tipo granel sólido. Si no 
existe posición de dominio no tendría ya no es necesario analizar si existe 
abuso de tal posición.207 
 
Por el tamaño de los usuarios finales y por el número pequeño de estos 
tampoco se considera que exista la figura de colusión entre las agencias 
marítimas. 
 
Carga Fraccionada 

Respecto a esta carga, se registra que han operado 5 agencias marítimas 
para el año 2005 (para lo que va del año 2006 han operado 4 agencias), 
cifra que es mucho menor a lo registrado en años anteriores, donde se 
tenía en promedio 8 agencias.  
 
Respecto a la cuota de mercado se podría pensar que no existe en general 
un patrón claro de comportamiento. El principal ejemplo lo constituiría 
Cosmos y Océano. La primera empresa en el año 2003, concentró apenas 
el 1% del mercado de carga fraccionada, mientras que en el año 2004 dio 
un salto espectacular concentrando el 42% para luego caer nuevamente en 
el año 2005 a un 9% y nuevamente subir a un 49% para lo que va del año 
2006. Una cuestión similar ocurre con Océano, quién tuvo una participación 
de 63% en el año 2003, para luego descender a 24% en el año 2004, subir 
al 52% en el año 2005 y descender al 13% para lo que va del año 2006. 
Esta variabilidad se manifiesta en índices de concentración variables. No 
obstante se debe señalar que por los vínculos de propiedad encontrados en 
el TPC para ambas empresas (donde se infiere que estos vínculos se 
mantienen en el TPM), se explicaría el porque en un año una aumenta y la 
otra disminuye considerablemente su cuota de mercado. 
 

Cuadro Nº 59 
Estructura de mercado de la carga fraccionada movilizada por el TPM* 

2004 2005 2006 2004 2005 2006
Tramarsa 24,178 38,997 44,274 16% 18% 31%
Cosmos 62,316 18,191 65,736 42% 9% 47%
Tridentum 6,862 30,226 12,914 5% 14% 9%
Faposa 2,406 14,595 2% 7%
Oceano A. M 34,626 111,815 18,237 24% 52% 13%
Cargomar 0.3 0.0%
Ser. Port. y Com 373 0.3%
Sermar Ilo 16,226 11%

PorcentajeMiles de TMA. Marítima

 
* incluye carga de exportación, importación y cabotaje. 
Fuente: OSITRAN 
Elaboración propia 

 
 

                                                 
207 Similar conclusión se afirma para la carga a granel líquido. Para esta carga,  Tintaya y Cerro Verde concentran casi el total de 
granel líquido movilizado por el TPM. Dado el tamaño de los volúmenes de ácido sulfúrico movilizados por estas empresas es de 
esperar que estas tengan el poder de decisión de escoger la nave o línea que los atenderá, aunque para este caso hay que tomar en 
cuenta que por lo menos hasta el año 2005 existían líneas navieras que se especializaban en el transporte de esta carga,  tales como 
JO Tankers, Bown (filial de CSAV) Y Panam, razón por cual se puede deducir que son las línea navieras encargadas de escoger la 
agencia marítima. Para el año 2006 sólo arribó la línea JO, pero hizo su aparición la línea Stolt.  
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De lo que se puede estar seguro son principalmente de dos cosas: la 
primera es de la evolución favorable que ha presentado Tramarsa en la 
captación de mayor mercado, al pasar de un 3% desde el año 2003 hasta 
un  31% para lo que va del año 2006; y la segunda, que desde el año 2003 
el HHI supera los 2,500 puntos mientras que el ID los 4,700 puntos.  
 
Respecto al por que mientras Océano desciende en su participación 
Cosmos sube y viceversa, se debe a quién es el responsable de manejar 
los cátodos de cobre exportados por Tintaya, pero principalmente por Cerro 
verde. La causa de esta variaciones no se deben a que estas empresas se 
encuentren en una ardua competencia, más bien es todo lo contrario, ya 
que estas empresas se encuentran relaciones por vínculos de propiedad. 
 
Considerando además que no existe una frecuencia regular de naves o 
líneas navieras para el transporte de esta carga, y debido al poder de 
negociación de estas empresas se puede manifestar que no existiría abuso 
de posición de domino de tales agencias, para la carga de cátodos. 
 
Por otro lado, se ha encontrado que existiría algunos acuerdos entre líneas 
y agencias, entre las que tenemos la relación entre la Línea BBC y 
Tramarsa, Seaboard y Océano, Línea Industrial y Cosmos, todas estas 
para la maquinarias, equipos y carga general. Transmares (perteneciente al 
grupo Ultramar) se encuentra integrada verticalmente a Océano, quienes 
atienden  la importación de barras de acero y exportación de harina de 
pescado. Respecto a estos productos, harina de pescado, acero y 
mercadería general, se debe señalar que los exportadores e importadores 
no tendrían el suficiente poder de negociación para decidir que agencia 
marítima escoger, es decir sólo tendrían la posibilidad de elegir la línea 
naviera, esta última se encarga de nombrar a su agente marítimo.208 
 
Adicionalmente, la carga de cabotaje que es transportada por las naves 
copihue y Cordillera (perteneciente a la línea naviera Transmares) son 
atendidas por la agencia marítima Océano.  
 
Por lo mencionado anteriormente, el poder de negociación que tiene el 
usuario final determina muchas veces si un usuario es víctima de abuso de 
posición de dominio por parte de un agente marítimo. Como se pudo 
observar en el TPM gran parte de los usuarios finales movilizan volúmenes 
relativamente altos de carga fraccionada. 
 
Por ejemplo,  las empresas Cerro Verde y Tintaya por el alto volumen de 
carga que exportan y dado que estos se realizan en buques tramp no 
podrían estar sujetas al abuso de las agencias, a pesar de las integraciones 
verticales entre agencias marítimas y líneas navieras. 
 
Respecto a prácticas colusorias, tampoco en esta carga sería posible 
determinar la existencia de indicios de prácticas colusorias dado el tamaño 
y número de los usuarios finales. 

                                                 
208 Cabe señalar que la agencia Marítima Océano forma parte de un grupo empresarial que brinda servicios en toda la cadena 
logística portuaria, que incluye aparte del agenciamiento marítimo servicios como transporte marítimo, agenciamiento de aduana, 
estiba y desestiba. Este grupo empresarial esta formado por la naviera petrolera Transoceanica y Ultramar. La naviera Transoceánica 
esta conformado por un 50% de capitales peruanos y el otro 50% por acciones de Ultramar. 
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3.6 Terminales de Almacenamiento 

Estructura de Mercados 
 
En el TPM de matarani operan 8 almacenes aduaneros, de los cuales 4 se 
constituyen en almacenes comerciales (Neptunia, TISUR, Almacenera Grau 
y CETICOS Matarani), 3 en depósitos privados (Alicorp, Las mercedes y 
Molinos) y uno en depósito público (Rico Pollo). 
 
De los almacenes comerciales Almacenera Grau se dedica casi 
exclusivamente al almacenamiento de automóviles (carga rodante). Este 
almacén concentra casi la totalidad de unidades vehiculares que se 
importan. 
 
Neptunia inició operaciones  recién en marzo de este año y se ha 
concentrado en almacenar autos usados provenientes principalmente del 
Japón iniciando así una competencia con Almacenera Graú, por este tipo 
de carga. Cabe mencionar, según información periodística y por entrevistas 
realizadas, que  la sucursal de Neptunia abierta desde marzo en el puerto 
de Matarani (Mollendo - Arequipa) es una "punta de lanza" para continuar 
en breve con otros negocios en la zona. Por el momento, en un terreno de 
20.000 m2  han establecido un depósito para autos usados provenientes de 
Ceticos. 
 
Para el resto de carga, el principal Terminal de Almacenamiento lo 
constituye la empresa concesionaria TISUR, aunque el depósito público de 
Rico Pollo al parecer constituiría cierta competencia para TISUR en algunas 
cargas. 
 
Indicios de abuso de posición de dominio 
 
La existencia de posición de dominio sólo podría ser posible para el caso 
de contenedores, ya que la única empresa que brinda servicios es 
Tramarsa.  
 
No obstante, conviene advertir que dada la falta de información no se 
puede concluir que pueda existir  indicios de abuso de posición de 
dominio209. 
 
 
3.7 Agencias de Aduanas 

Estructura de Mercados 
 
En el Terminal Portuario de Matarani, actualmente se encuentran 
registrados en la SUNAT 90 despachadores de aduanas, de los cuales 71 
son agencias de aduanas propiamente dichas. De las agencias de 
aduanas, sólo 17 de ellas se encuentran habilitadas. 
 

                                                 
209 Por ejemplo, no se tiene conocimiento de la facilidad para realizar descarga y embarque directo de contenedores, es decir no 
requerir servicios de Tramarsa como terminal. 
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El análisis de la cuota de mercado de las agencias de aduanas se efectúa 
según valores FOB, y desagregando si es importación o exportación. Cabe 
señalar que cuando se analiza la cuota de mercado según valor CIF los 
resultados son bastante similares. 
 
En el caso de las importaciones que se realizaron por el TPM en el año 
2005, y como se observa en el cuadro Nº 60,  la agencia de aduana Ransa 
S.A. concentra en ambos casos (valor FOB y CIF) más del 35% del 
mercado total de los trámites de importación seguido por la agencia Scharff 
(abonos, ácido súlfúrico) para Cerro verde), Panalpina y Ultramar (barras 
de acero y otras cargas que están relacionadas con Océano agencia 
marítima). Estas 4 empresas concentran el 82% de la carga que se moviliza 
por el TPM (Valor FOB). 
 

Cuadro Nº 60 
Cuota de Mercado de las Agencias de Aduana, importaciones año 2005* 

(en miles de US$) 
Agencias de Aduana FOB $ % CIF $ %

AGENCIAS RANSA S.A. 46,156 35.63 55,736 36.14
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A 28,347 21.88 36,615 23.74
PANALPINA ADUANAS S.A. 20,279 15.66 22,870 14.83
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. 11,877 9.17 13,602 8.82
SC ZAVALA S.A.C. AGENTES DE ADUANAS 7,186 5.55 7,957 5.16
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. 4,890 3.77 5,433 3.52
AURELIO LUIS SOTO ZEGARRA 3,684 2.84 4,267 2.77
ENRIQUE AMPUERO S.A. 2,365 1.83 2,610 1.69
J.V.AGENTES DE ADUANA S.A. 2,297 1.77 2,408 1.56
OTROS 2,454 1.89 2,713 1.76  

(*) No se ha incluido en esta lista al despachador oficial quién ha realizado trámites por un 
monto de 75.6 millones de dólares. 
Fuente. SUNAT 
Elaboración propia  
 

 
Respecto a la carga de exportación, este mercado para el año 2005 se 
encuentra con un nivel más alto de concentración, ya que las primeras 4 
empresas concentran el 95% de las exportaciones. Scharff esta vez se 
constituye como la principal agencia de aduana al tener una participación 
de 41%, seguido por agentes despachadores (quién representa a la 
empresa Tintaya y a Cerro Verde en la exportación de cátodos de cobre 
para el año 2005, entre otras que exportan lanas de alpaca, cebolla, 
aceitunas y alimentos). Ransa esta vez se ubica en el tercer lugar y 
Ultramar se ubica en el cuarto lugar. La empresa Panalpina no figura en 
este ranking ya que esta se dedica exclusivamente a la importación de 
maquinaria y equipos, según datos de TISUR Panalpina trabaja casi en 
exclusiva con Océano y Cosmos como agencia marítima, y en exclusiva 
con Océano como empresa de estiba. La agencia Palacios representa a la 
Compañía Minera Ubinas que produce ácido bórico.  
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Cuadro Nº 61 
Cuota de Mercado de las Agencias de Aduana, exportaciones año 2005* 

(en miles de US$) 
Agencias de Aduana FOB $ %

SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A 310,832 41.08
AGENTES DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.A. 237,309 31.36
AGENCIAS RANSA S.A. 109,153 14.43
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. 61,145 8.08
TECNIADUANA S.A.C. 20,547 2.72
PALACIOS & ASOCIADOS AGENTES DE ADUANA S.A. 10,484 1.39
AURELIO LUIS SOTO ZEGARRA 3,785 0.50
SC ZAVALA S.A.C. AGENTES DE ADUANAS 1,143 0.15
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. 1,136 0.15
OTROS 1,130 0.15  

 
De los 2 cuadros anteriormente presentados (Nº 49 y 50) se puede decir 
que existen 5 agencias que concentran gran parte de las exportaciones e 
importaciones  que se movilizan por el TPM. De estas 5 empresas, 2 de 
ellas ofrecen servicios completos como operador logístico: Ransa y 
Ultramar, las cuales se encuentran a su vez integradas con líneas navieras 
ya sea a través de vínculos de propiedad o por acuerdos comerciales. El 
beneficio y existencia de operadores logísticos es porque libran al 
importador o exportador (que en muchos casos desconocen la operatividad 
portuaria) de manejar cada eslabón del proceso logístico portuario, si bien 
esto representaría una solución al usuario final, ya que se fomenta la 
especialización y se ahorraría costos, no obstante ene. Caso que el 
operador se encuentre relacionado a los operadores de servicios, es 
probable que no exista la puja de negociación que existe  entre el usuario o 
su representante (agente de aduana) y los operadores de servicios 
(agencias marítimas, estiba y almacenes). 
 
Posición de Dominio 
 
En este mercado si bien se observa altas cuotas de mercado de algunas 
agencias de aduanas, el que se registre bajas barreras a la entrada 
(competencia potencial), competencia efectiva y alto poder de negociación 
de la gran mayoría de usuarios finales se puede afirmar que en este 
mercado no existe poder de mercado por parte de ninguna empresa. 
La figura de colusión no existe en este mercado. 
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VII. ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA   
 

1. Definición y objetivos 

La Abogacía de la competencia se refiere al planteamiento de actividades 
realizadas por la autoridad de competencia, relacionadas con la promoción 
de un entorno competitivo para las actividades económicas, a través de 
mecanismos distintos a los de exigir un cumplimiento de la ley; mediante 
sus relaciones con otras entidades gubernamentales; y para aumentar la 
conciencia pública sobre beneficios de la competencia. 

La primera frase de la definición se refiere a las actividades de la autoridad 
de competencia que no caen en la categoría de aplicación de la ley. El 
segundo punto, se refiere directamente a las actividades comprendidas 
dentro de lo que se llama promoción de una cultura de competencia, 
dividiendo las acciones de abogacía  en dos componentes, orientados a la 
participación de INDECOPI y su interacción con la sociedad, en este caso 
con los agentes involucrados en el mercado de servicios portuarios, estas 
son: 

 Actividades dirigidas a otras autoridades públicas encargadas de la 
regulación o involucradas en el diseño y legislación de la regulación en 
los sectores donde se busca promover la competencia. 

 Actividades dirigidas a diferentes grupos de la sociedad con el fin de 
incrementar su conocimiento acerca de los beneficios de la 
competencia y crear una “cultura de competencia”. 

 
La construcción de un modelo de abogacía busca alcanzar objetivos que 
van mas allá de los señalados, reflejados en las respuestas de los agentes 
económicos en los mercados en los que participan, es decir, la abogacía 
guarda en si mismo, objetivos mayores como parte de la política de 
competencia, dentro la cual se convierte en el instrumento activo ex ante y 
de prevención de violaciones a los principios de competencia, estos 
objetivos generales son: 

1. Alcanzar un mayor grado de contestabilidad en los mercados210. 
2. Incrementar desde el punto de vista competitivo, la eficiencia de los 

mercados, reduciendo costos de transacción.  
3. Conformar un sistema institucional de cultura de competencia en la 

sociedad.  
 

El Perú, en su condición de país en vías de desarrollo, tiene un proceso de 
apertura de mercados relativamente reciente. INDECOPI,  la autoridad en 

                                                 
210 La Contestabilidad de un mercado se refiere al grado en que los entrantes potenciales tienen capacidad de responder, 
“contestar” a la posición que tengan los participantes establecidos, incluso si ésta sea dominante. En la definición de Baumol, Panzar 
y Willig (1982) un mercado es perfectamente contestable si es accesible a entrantes potenciales y presenta las siguientes 
propiedades: i) Los entrantes potenciales pueden servir las mismas demandas de mercado y utilizar las mismas técnicas de 
producción que están disponibles para firmas ya instaladas. ii) Los participantes potenciales evalúan la rentabilidad de entrada a los 
precios previos relativos a la entrada de las firmas establecidas. 
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materia de competencia tiene 14 años de funcionamiento, en los cuales se 
han sentado las bases jurídicas y se ha iniciado el camino para desarrollar 
una cultura de competencia a nivel de sociedad. Sin embargo, aun los 
mercados no llegan a una madurez que incluso costó mucho tiempo 
alcanzar en los países desarrollados con larga tradición en materia de 
competencia. 

En este caso podemos mencionar el caso de EEUU, que basa su 
legislación en materia de competencia en las famosas Sherman Act, de 
1890 ; y el Clayton Antitrust Act, de 1914, que también es el año de 
creación de la Comisión Federal de Comercio (FTC) que hace las veces de 
autoridad de competencia y sin embargo afrontó entre los años 90 y 2003, 
el caso mas discutido de violaciones a los principios de competencia que se 
ha tenido en los últimos años en todo el mundo, entre el Gobierno Federal 
de los Estados Unidos y Microsoft Corp. por temas de monopolio y abuso 
de posición de dominio en los mercados de software. 

 
2. Marco jurídico Relevante en el Sector Portuario 

 
En el Perú, la legislación de la libre competencia se sustenta en el Decreto 
Legislativo Nº 701 CONTRA LAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS, 
CONTROLISTAS Y RESTRICTIVAS DE LA LIBRE COMPETENCIA del 5 
de noviembre de 1991; y la Ley Nº 26876 Antimonopolio y antioligopolio del 
sector eléctrico. 

En el DL 701 se define el marco general de competencia en el Perú, ahí 
define el ámbito de aplicación, a todas las personas naturales o jurídicas 
que efectúan actividades económicas, y a los directores, o representantes 
de empresas que participen en las prácticas señaladas como prohibidas. 

El 18 de noviembre de 1992, mediante Decreto Ley 25868, se crea el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI, que es el órgano encargado de velar por 
el cumplimiento de las leyes que rigen la competencia en el País y de 
coordinar las políticas de competencia sectoriales conjuntamente con los 
ministerios u otros organismos públicos pertinentes. Tanto la ley de 
creación, como las posteriores adendas y modificatorias, contienen las 
facultades que la constitución le otorga y reconoce al INDECOPI como 
instancia dirimente en los casos de conductas anticompetitivas y 
concentraciones empresariales que afecten la libre competencia. 

El DL 701 le entrega a la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI la 
potestad de recibir las denuncias de los usuarios de diferentes mercados, 
seguirles un proceso de investigación de las prácticas denunciadas, y en 
caso de ser encontradas, sancionarlas de acuerdo a su gravedad y 
magnitud del perjuicio causado a la sociedad.  
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Particularmente, en el sector Transporte, el órgano encargado de la 
regulación de acceso al mercado de servicios prestados sobre la base de la 
infraestructura de transporte de uso público, es el OSITRAN, el cual tiene 
por función general regular, normar, supervisar y fiscalizar, dentro del 
ámbito de su competencia, el comportamiento de los mercados en los que 
actúan las Entidades Prestadoras, así como el cumplimiento de los 
contratos de concesión, cautelando en forma imparcial y objetiva los 
intereses del Estado, de los inversionistas y del usuario. 

OSITRAN verifica el cumplimiento de los contratos de concesión, o 
normativas que rigen las operaciones de los administradores de puertos de 
uso público, es decir, aquellos a los que puede tener acceso cualquier 
usuario que requiera servicios portuarios para continuar su cadena de 
transporte, a diferencia de los que  están en manos de empresas privadas 
que hacen uso exclusivo de ellos, tales como los puertos de Conchán 
(Petroperú),  San Juan de Marcona (Shougang), entre otros. En este caso 
nos ocuparemos de los Terminales Portuarios de uso público localizados en 
Paita, Callao y Matarani. 

Ley del Sistema Portuario Nacional 

El marco normativo del sector está comprendido en la Ley del Sistema 
Portuario Nacional, Nº 27943, vigente a partir del 1 de marzo del año 2003, 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC en el 
que se dan las normativas generales de estructura administrativa del 
sistema de puertos en el Perú, tanto marítimos, como fluviales y lacustres, 
la delimitación de autoridades y sus competencias respectivas. En cuanto a 
los temas de competencia, la ley del SPN indica lo siguiente: 

 
Capítulo IV 
DE LA ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA Y LAS DIVERSAS MODALIDADES DE COMPROMISOS 
CONTRACTUALES  
… 
Artículo 12. Requisitos mínimos de los  contratos y compromisos portuarios. 
Los compromisos contractuales portuarios suscritos con base al Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario, contienen las siguientes disposiciones o cláusulas generales: 
… 
d) Que prevengan cualquier modalidad de abuso de posición de dominio y/o 
prácticas restrictivas en actividades y servicios portuarios, que afecten la libre y leal 
competencia. 
… 
j) Que establezcan los derechos de los usuarios. 
… 
l) Que establezcan las responsabilidades de los titulares de las instalaciones 
portuarias. 
 
Artículo 13. Tarifas portuarias 
13.2 La utilización de los bienes portuarios de uso público, de titularidad pública o 
privada, cuando se realice en términos de libre competencia, está  sujeta al pago 
de precios establecidos por sus prestadores. 
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Artículo 14. Mercado de actividades y servicios portuarios. 
 
14.3 En el ejercicio de las actividades y servicios portuarios en los puertos de uso 
público, los integrantes del sistema portuario nacional, observan los siguientes 
principios: 
a. Libre competencia 
b. No discriminación e igualdad ante la ley 
c. Neutralidad. 
d. Prohibición de transferencias de precios. 
e. Contabilidad separada. 
f. Libre elección 

 
La intención de la ley es dejar claro el antecedente de previsión de prácticas 
prohibidas en el DL 701, desde la firma de los contratos de concesión, o contratos 
de acceso para la prestación de servicios intermedios, y en las tarifas a cobrarse 
por servicios prestados en servicios abiertos a competencia.  

 
En el Reglamento de la ley del Sistema Portuario nacional se definen directamente 
los servicios portuarios y su clasificación de acuerdo al nivel de competencia que 
presentan individualmente, como veremos a continuación: 
 
Reglamento de la ley del Sistema Portuario Nacional 
 
… 
Capítulo IV 
De la administración e inversión en infraestructura portuaria y las diversas 
actividades de compromisos contractuales. 
… 
 
Subcapítulo IV 
Mercado de actividades y servicios portuarios 
 
Artículo 61.- Son servicios portuarios las actividades que se desarrollan en la zona 
portuaria, siendo necesarias para la correcta explotación de los mismos que se 
presten en condiciones de seguridad, eficacia, eficiencia, calidad, regularidad, 
continuidad y no-discriminación. 

 
 

Artículo 62.- Los servicios prestados en los puertos de titularidad pública o privada 
de uso público se orientan por los siguientes principios:  
a. La actividad portuaria se desarrollará en un marco de libre y leal competencia 

entre los operadores de servicios, a fin de fomentar el incremento de los 
tráficos portuarios y la mejora de la competitividad.  

b. Se reconoce la libertad de acceso a la prestación de servicios y al desarrollo de 
actividades económicas en los puertos de titularidad pública, en los términos 
establecidos en la Ley y el presente reglamento.  

 
Artículo 63.- Los servicios portuarios se clasifican en: servicios generales, cuya 
prestación se reserva al administrador portuario; y, servicios básicos, que se 
prestan en régimen de competencia.  
 
Artículo 64.- Son servicios generales del puerto aquellos servicios comunes que 
presta un administrador portuario y de los que se benefician los usuarios del puerto 
sin necesidad de solicitud.  
El administrador portuario prestará en la zona portuaria los siguientes servicios 
generales:  
a. Ordenación, coordinación y control del tráfico portuario marítimo y terrestre.  
b. Señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación para el acceso de la 

nave al puerto.  
c. Vigilancia y seguridad.  
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d. Dragado.  
e. Alumbrado.  
f. Limpieza. 
g. Prevención y control de emergencias.  
h. Contra incendios en naves a flote.  

 
Estos servicios serán prestados, directamente o tercerizados, bajo responsabilidad 
del administrador portuario, de acuerdo a las directivas técnicas que emita la 
Autoridad Portuaria Nacional.  

 
Artículo 65.- Son servicios básicos, aquellas actividades comerciales desarrolladas 
en régimen de competencia que permiten la realización de las operaciones de 
tráfico portuario.  

 
Los servicios básicos son los siguientes:  

 
a. Servicios técnico-náutico:  
- Practicaje  
- Remolcaje  
- Amarre y desamarre de naves.  
- Buceo  

 
 

b. Servicios al pasaje:  
- Transporte de personas. 

  
c. Servicios de manipulación y transporte de mercancías:  
- Embarque, estiba, desembarque, desestiba y transbordo de mercancías  
- Almacenamiento  
- Avituallamiento.  
- Abastecimiento de combustible  

 
A los efectos de la Ley, estos servicios tendrán la condición de servicios básicos 
cuando se presten en las zonas portuarias.  
 
d. Servicios de residuos generados por naves:  
- Recojo de residuos.  
 
Artículo 66.- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a propuesta de la 
Autoridad Portuaria Nacional, podrá ampliar la anterior relación con otros servicios 
cuya prestación se considere necesario garantizar por su especial relevancia para 
la seguridad, continuidad y competitividad de las operaciones portuarias.  
 
Artículo 67.- Las Autoridades Portuarias garantizarán la prestación de los servicios 
básicos que sean necesarios para la operatividad del puerto, en función de las 
características de sus tráficos, sólo a través de terceros y cuando así lo requieran 
las circunstancias del mercado.  
Artículo 68.- Los servicios de embarque, estiba, desembarque, desestiba y 
transbordo de mercaderías, objeto de tráfico marítimo, son prestados por empresas 
(*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS que permiten la transferencia de 
mercaderías entre naves o entre éstos y tierra u otros medios de transporte.  
 
Esta clasificación, nos permite ubicar el carácter legal y la naturaleza de los 
servicios relevantes en el modelo de abogacía. En el punto 4 del capítulo 
introductorio del presente informe técnico se realizó el análisis de los 
agentes económicos involucrados en el mercado de servicios portuarios, 
describimos las funciones que tienen tanto OSITRAN, como INDECOPI 
dentro de la ley del sistema portuario, y las competencias de éstos en 
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determinados casos que pueden surgir en las operaciones de los mercados 
relevantes analizados. 
 
Ley General de Aduanas 
 
La ley General de Aduanas y su reglamento respectivo, es el marco de la 
legislación tributaria y controladora de la mercancía que se comercia desde 
y hacia el territorio aduanero de jurisdicción peruana. 
 
La  LGA rige a los depósitos y almacenes aduaneros, que para el caso del 
transporte por vía marítima, dicha función corresponde a los terminales de 
almacenamiento, de ahí la importancia de mencionar en este capítulo los 
artículos que definen los requisitos que debe cumplir el almacén aduanero y 
las responsabilidades del transportista marítimo, de los cuales se puede 
decir que actualmente generan una controversia con los tipos contratos de 
fletamento, que indican que el transportista puede hacerse responsable de 
la cadena, incluso hasta la entrega en los almacenes del importador y no 
solo en la entrega al almacén aduanero. 
 
Textualmente, la Ley General de Aduanas dice lo siguiente: 
 
TÍTULO III 
DE LA ENTRADA Y SALIDA DE MERCANCÍAS 
 
CAPÍTULO I 
Del Ingreso de la Mercancía y Medios de Transporte por las Fronteras 
Aduaneras 
 
SECCIÓN IV 
Del Almacenamiento de Mercancías y de la Responsabilidad del 
Depositario 

 

Artículo 41.- Los almacenes aduaneros serán autorizados por la SUNAT, 
de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en el Reglamento. 

Los almacenes aduaneros estarán sujetos a las siguientes obligaciones: 

a) Mantener y cumplir los requisitos y condiciones vigentes para operar; 

b) Constituir, reponer, renovar o adecuar carta fianza o póliza de caución a 
favor de la SUNAT, en garantía del cumplimiento de sus obligaciones, cuyo monto 
y demás características se establecerá en el Reglamento; 

c) Custodiar las mercancías que cuenten con documentación sustentatoria 
en áreas autorizadas para cada fin, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento; 
 

d) Llevar registros e informar a la autoridad aduanera sobre las mercancías 
en situación de abandono legal, en la forma y plazo establecidos por la SUNAT; 

e) Conservar la documentación y los registros que establezca la autoridad 
aduanera, durante cinco (5) años; 

f) Cautelar la integridad de las medidas de seguridad colocadas por la 
autoridad aduanera; 
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g) Facilitar a la autoridad aduanera las labores de reconocimiento, 
inspección y fiscalización, debiendo prestar los elementos logísticos necesarios 
para esos fines; 

h) Almacenar en cualquiera de sus áreas autorizadas, además de 
mercancías extranjeras, mercancías nacionales o nacionalizadas, previo 
cumplimiento de las condiciones que fije el Reglamento; 

i) Obtener autorización previa de la autoridad aduanera para modificar o 
reubicar las áreas y recintos autorizados; 

j) Comunicar a la autoridad aduanera el nombramiento y la revocación del 
representante legal y de los auxiliares, acreditados ante la SUNAT, dentro del 
plazo de cinco días computados a partir del día siguiente de producido; 

k) Proporcionar, exhibir o entregar la información o documentación 
requerida, dentro del plazo establecido legalmente u otorgado por la autoridad 
aduanera; 

l) Otras que se establezcan por Reglamento. 

Artículo  42.-  Las  mercancías  procedentes  del  exterior  se  depositarán  y 
mantendrán, bajo control aduanero, en terminales de almacenamiento, autorizados 
por SUNAT donde podrán permanecer por el plazo de treinta (30) días, computado 
a partir del día siguiente del término de la descarga, a cuyo vencimiento caerán en 
abandono si no fueran solicitadas a una destinación aduanera. 

La autoridad aduanera de la jurisdicción, mediante resolución, podrá 
autorizar por un plazo de treinta (30) días, contados a partir del día siguiente del 
término de la descarga, el almacenamiento de mercancías en locales situados 
fuera de la zona primaría, cuando la cantidad, volumen, naturaleza de las 
mercancías o las necesidades de la industria y el comercio así lo ameriten. Estos 
locales son considerados zona primaria. 

El dueño o consignatario asumirá las obligaciones de los almacenes 
aduaneros establecidas en esta Ley, respecto a la mercancía que se traslade a los 
locales situados fuera de la zona primaria. 

Los terminales de almacenamiento comunicarán a la autoridad aduanera el 
ingreso de las mercancías a sus recintos al término de su recepción, antes de su 
salida al exterior. 

El exportador que opte por embarcar las mercancías desde su local, 
procederá en forma similar una vez que éstas se encuentren expeditas para su 
embarque. 

 Artículo 43.- Los almacenes aduaneros, dueños o consignatarios en su 
caso, son responsables por las mercancías que recepcionan, debiendo formular y 
suscribir las notas de tarja, la relación de bultos faltantes y sobrantes y las actas de 
inventario de aquellos bultos arribados en mala condición exterior o con medidas 
de seguridad violentadas o distintas a las colocadas por la autoridad aduanera; 
asimismo, deberán remitir la información contenida en los referidos documentos y 
la conformidad por la recepción de las mercancías, en la forma y plazo que señala 
el Reglamento. 

Los almacenes aduaneros, dueños o consignatarios son responsables por 
la falta, pérdida o daño de las mercancía y recibidas. 
No existirá responsabilidad en los casos siguientes: 

a) Caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado; 
b) Causa inherente a las mercancías; 
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c) Falta de contenido debido a la mala condición del envase o embalaje, 
siempre que hubiere sido verificado al momento de la recepción; 

d) Daños causados por la acción atmosférica cuando no corresponda 
almacenarlas en recintos cerrados. 

 
 
La recomendación pertinente en este caso, es adecuar la ley, eliminando el 
límite a la responsabilidad del transportista marítimo, la cual se determina 
en un contrato privado, que es el contrato de fletamento.  Según el tipo de 
contrato, ésta responsabilidad puede concluir en la entrega del gancho de 
la nave en el muelle, en la entrega al almacén aduanero, o incluso en el 
mismo local señalado por el importador de la carga.  
 
 
 
Barreras administrativas a la entrada: Reglamentos de Acceso a la 
entrada de empresas prestadoras al mercado de servicios portuarios. 
 
Los requisitos y condiciones para que una empresa establecida legalmente 
pueda dedicarse a la prestación de servicios portuarios se encuentran en 
los respectivos Reglamentos de Acceso de cada uno de los 
administradores de puertos de uso público, así, tanto ENAPU (Para los 
puertos de Paita y Callao) como TISUR (para el Terminal Portuario de 
Matarani). En ellos se fijan los requisitos técnicos, económicos y legales, 
así como los procedimientos que deberán cumplir los usuarios intermedios 
para brindar los servicios esenciales de Practicaje, Remolcaje, Amarre y 
Desamarre, Estiba y Desestiba, entre otros, para los cuales necesitan 
acceder a la infraestructura del puerto, al mismo tiempo describe los tipos 
de negociación, o solicitudes que disponen estos usuarios intermedios para 
poder entrar en mercados ya establecidos. 
 
Las barreras a la entrada técnicas, legales y comerciales de nuevas 
empresas a competir en la prestación de servicios no regulados, fueron 
tratadas en el análisis de condiciones de competencia de los servicios en 
cada Terminal, aquí describiremos los medios para lograr ese acceso, 
como una forma de barrera administrativa, que no corresponden una 
barrera en si, sino un procedimiento que puede seguir cualquier empresa 
que pretenda prestar los servicios señalados utilizando la infraestructura de 
los puertos. 
 
Es en los Reglamentos de Acceso (REA) de ENAPU y TISUR, - que a su 
vez, están basados en el Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura 
de Transporte de Uso Público, aprobada por Resolución Nº 054-2005-
CD/OSITRAN,- donde se describen los procedimientos generales para el 
acceso que necesite una empresa que para prestar sus servicios, requiera 
tener acceso a la infraestructura de transporte en cuestión, en este caso, a 
los puertos. Describiremos tres mecanismos de acceso: Por medio de  
solicitud, negociación directa y subastas. Otro mecanismo es el mandato de 
acceso, emitido por OSITRAN ante negativas iniciales del administrador de 
la infraestructura a brindar el acceso. 
Una empresa de servicios portuarios debe constituirse como persona 
jurídica ante la ley peruana y contar además con ciertos permisos y 
requisitos específicos del sector, tales como:  
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- Licencia de operación expedida por la Dirección General de Transporte 
Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Autoridad 
Portuaria Nacional. 

- Registro en la Dirección General de Capitanías DICAPI 
- Contrato de acceso vigente con el administrador portuario y encontrarse 

al día en el cumplimiento del pago del Cargo de Acceso. 
- Presentar la lista de personal calificado, de acuerdo al tipo de servicio 

prestado (lista de prácticos autorizados, personal autorizado en los 
gremios marítimos para la estiba/desestiba, etc) 

- Presentar la lista de infraestructura, equipos y maquinaria especializada 
en la prestación de servicios, señalando al detalle sus especificaciones 
técnicas (remolcadores, lanchas, grúas, stackers, camiones, 
dimensiones de los terminales de almacenamiento, etc) 

 
 
Resumen del Procedimiento de Solicitud de Acceso: 
 
1. El solicitante deberá presentar al administrador portuario una solicitud 

con la siguiente información: 
 Identificación del solicitante. 
 Facilidad (es) esencial (es) a la(s) que solicita el acceso. 
 Descripción de la maquinaria que empleará para brindar el 

servicio. 
 Cualquier otra información que se considere pertinente para 

precisar los alcances del servicio. 
 Autorización de la  APN 

 
2. En caso de solicitud de acceso temporal, debe justificarse las razones 

por las que se solicite,  el mismo que tendrá un plazo máximo de treinta 
(30) días no renovables. Las condiciones y cargos de acceso serán las 
establecidas en los contratos ya existentes, y de tratarse de un servicio 
nuevo, serán determinadas por el administrador portuario (ENAPU o  
TISUR). 

 
3. ENAPU, o TISUR continuarán brindando el acceso temporal a las 

facilidades esenciales, únicamente si al término de la vigencia de la 
autorización no se hubiera adjudicado la buena pro correspondiente, o 
que el usuario intermedio, solicite a OSITRAN la emisión de un 
mandato de acceso; siempre que venga cumpliendo con los requisitos 
del paso 1. 

 
4. El administrador portuario cuenta con 15 días para evaluar la solicitud y 

dar respuesta a la misma. De no dar respuesta dentro de este plazo, se 
entiende que la misma es procedente. 

 
5. Cuando la solicitud es declarada procedente, el administrador portuario 

publicará un aviso con el extracto de esta solicitud en el Diario Oficial  
El Peruano, y un diario de amplia circulación, en un plazo de 5 días de 
la declaración de procedencia, o de terminado el plazo del punto 
anterior.  

 
 
Procedimiento de Negociación Directa para el Acceso. 
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1. A pedido de la empresa que solicita el acceso al operador portuario, se 
inicia la negociación donde se localiza la infraestructura, o donde las 
partes acuerden por escrito. 

 
2. Las reuniones de negociación deberán ser registradas en actas que 

contengan los acuerdos/desacuerdos entre las partes y las próximas 
fechas de reunión. 

 
3. Las negociaciones se realizarán hasta que las partes lleguen a un 

acuerdo y se suscriba el CONTRATO DE ACCESO, o hasta que el 
solicitante comunique su decisión de poner fin a las mismas. La 
comunicación del solicitante deberá ser efectuada vía notarial, 
posteriormente, tiene treinta (30) días para ejercer el derecho de 
solicitar la emisión de un MANDATO DE ACCESO a OSITRAN. 

 
4. Una vez que las partes llegaron al acuerdo se procederá a la 

elaboración del CONTRATO DE ACCESO que deberá ser visado por el 
solicitante; en los cinco (5) días siguientes de haber llegado a un 
acuerdo con el solicitante, el administrador portuario está obligado a 
publicar en su página web el proyecto del contrato y a enviar una copia 
a OSITRAN, ante el cual los usuarios pueden presentar comentarios, u 
objeciones. 

 
5. OSITRAN tiene diez (10) días, o un máximo de quince (15) si solicita 

ampliación para revisar y pronunciarse sobre el contrato de acceso. En 
caso que OSITRAN encuentre alguna objeción, o requiera información 
adicional, se amplía nuevamente el plazo, si  OSITRAN no se 
pronuncia, se supone aceptado el contrato y se procede a su 
promulgación. 

 
6. Si OSITRAN encuentra observaciones al proyecto de contrato de 

acceso, las partes tienen sesenta (60) días para llegar un nuevo 
acuerdo que subsane las observaciones y volver a presentar el 
proyecto a OSITRAN, sin perjuicio que el solicitante pida un mandato 
temporal de acceso. 

 
7. La modificación, o renovaciones de contratos de acceso seguirán los 

mismos procedimientos establecidos para la promulgación. 
 
 
Procedimiento para el acceso por subasta 
 
1. El mecanismo de subasta tendrá como objetivo asignar la 

infraestructura escasa de un modo eficiente y transparente, ya que la 
subasta tendrá un carácter público, en que ganará la mejor propuesta 
realizada de acuerdo al procedimiento descrito en las bases. OSITRAN 
podrá aprobar bases tipo para subastas que brinden acceso a 
determinadas facilidades esenciales. 

 
2. La subasta deberá presentar un cronograma de estricto cumplimiento 

para todos los postores, bases claras, un mecanismo de solución de 
consultas y aclaraciones, y definir de forma imparcial los criterios para 
la selección de propuestas. 
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El administrador portuario es el responsable de la evaluación de las 
propuestas según los plazos y formas establecidos en las bases, y la 
adjudicación de la buena pro a aquel, o aquellos postores a los que 
corresponda. Los adjudicatarios de la buena pro deberán suscribir el 
contrato de acceso, siempre y cuando no se presenten impugnaciones 
a la buena pro. 

 

3. Antecedentes de casos de aplicación de actividades relacionadas a la 
abogacía de la competencia. 

En el Perú y el extranjero, se han desarrollado diferentes actividades por 
parte de algunos organismos que, en cumplimiento de sus funciones, han 
emprendido ciertas actividades de participación de las asociaciones 
representantes de agentes relevantes  en sus respectivos sectores, las 
cuales pueden ser replicadas en el modelo de abogacía de la competencia. 
 
3.1 Resultados de las Actividades del Consejo de usuarios de 
Puertos OSITRAN 

El Consejo de Usuarios de Puertos de OSITRAN ha jugado un factor 
importante en la regulación ex ante en temas de tarifas, cargos de acceso, 
y facilidades para la supervisión de operaciones, que son función del 
organismo regulador. Mencionaremos los casos mas importantes tratados 
en los últimos años en cuanto a regulación en los puertos, mencionando la 
participación del foro. 

El caso de la adenda 2 del Contrato de Concesión del Terminal Portuario 
de Matarani de febrero 2006.  En esta se mejoró el diseño del mecanismo 
de reajuste de tarifas por medio del factor de productividad y se hicieron 
algunos ajustes pertinentes a las cláusulas de operaciones portuarias, 
inversiones no previstas al inicio de la concesión,  y  tratamiento de las 
mejoras realizadas en la infraestructura. La opinión de los usuarios fue 
recogida en las sesiones del consejo de usuarios, en que cada entidad 
participante hizo observaciones a las propuestas de TISUR, llegando a 
cláusulas finales que tuvieron el consenso de todos los actores.  

Esta actividad, donde participaron tanto la empresa regulada, como las 
representaciones de usuarios, fortaleció la capacidad del cumplimiento de 
objetivos de OSITRAN porque  recogió la experiencia previa del primer 
ajuste tarifario en el que se empleó la metodología del factor de 
productividad211, buscando mejorar la recopilación y análisis de la data 
relevante surtida por los diferentes actores que participan del mercado, 
para mejorar el mecanismo que será de utilidad principalmente a los 
usuarios de la infraestructura portuaria. 

3.2 Reuniones de CONUDFI 

El consejo nacional de usuarios del sistema de distribución física 
internacional de mercancías es un foro de carácter privado en el que 
participan tanto los prestadores de servicios portuarios, como los dueños de 
carga movilizada en los puertos, en su calidad de usuarios finales de 

                                                 
211 RD Nº 30-2004-CD/OSITRAN que aprueba las tarifas máximas del Terminal Portuario de Matarani. Julio 2004. 
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servicios; en estas reuniones, se ha tratado de promover la transparencia 
de la facturación; sin embargo se observaron problemas de falta de 
concertación entre prestadores de servicios y usuarios, el conflicto de 
intereses se presenta en el tratamiento de lo que los usuarios consideran 
“sobrecostos”. Precisamente no se puede aún llegar a acuerdos sobre el 
alcance de los servicios, conceptos de facturación y cobros asociados a 
ellos. Sus actividades están enmarcadas dentro de los conceptos de 
abogacía; sin embargo, el mecanismo de discusión de los temas no ha 
tenido éxito.  

 
3.3 CHILE: Caso de Abogacía preventiva212 

Pronunciamiento de la Comisión preventiva central sobre la integración 
vertical en la prestación de servicios portuarios. 

Historia y descripción del sistema chileno: 

A inicios de los años 80, El sistema portuario chileno permitió la 
participación de operadores privados en servicios de movilización de carga, 
sin afectar que los puertos continuaban en propiedad y  administrados por 
EMPORCHI, la empresa estatal Chilena que actuaba como monopolio. A 
mediados de los 90, la ley Nº 19.542 disolvió EMPORCHI y creó 10 
empresas portuarias, una por cada puerto, que están legalmente facultadas 
para entregar en concesión la administración y explotación de 
infraestructura portuaria, pero el estado aún mantiene la propiedad de los 
puertos, pero no desarrolla inversión en infraestructura, ni en servicios. 

Las características principales de los puertos privados chilenos es su 
integración vertical con empresas importadoras/exportadoras y empresas 
navieras, además que operan bajo un sistema monooperador, aunque 
permiten muellaje privado en algunos casos. 

La comisión preventiva central, creada por el Decreto Ley Nº 211, participó 
activamente del proceso de licitación y en la elaboración de dichos 
contratos de concesión. La comisión preventiva central es una instancia 
administrativa y tiene un carácter orientador y consultivo, existen en Chile, 
13 comisiones preventivas regionales (una por cada región del país) y en 
caso que exista una situación que abarque dos o mas regiones, o que 
tenga interés a nivel nacional, se recurre a la Comisión Preventiva Central, 
con sede en Santiago 

La Comisión Preventiva Central, tiene atribuciones de aplicación general, 
no solo para cumplir su cometido de prevenir los actos o conductas 
propiamente contrarias a libre competencia, sino también para pronunciarse 
sobre la  estructura e integración de los mercados, mediante prácticas de 
abogacía por la competencia, realiza actividades como consultas previas a 
las concesiones sobre las condiciones de competencia en que operarán los 
servicios, involucrando las opiniones de los usuarios demandantes en el 
mercado relevante; cumpliendo con el objetivo de velar ex ante por una 
libre concurrencia en las actividades económicas, evitando la concentración 
de poder y las distorsiones que señala el Decreto Ley Nº 211. Entonces en 

                                                 
212 Soto, Mariana. Acuerdos Verticales, Experiencia Chilena. Análisis particular del sector portuario. Fiscalía Nacional Económica 
– Chile. Setiembre 2002.  
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el caso de las concesiones portuarias, en que confluyen intereses de 
agentes de diferentes regiones del país, se solicitó su participación 
precisamente para opinar sobre las condiciones de competencia y las 
amenazas potenciales de la integración vertical en estos mercados. Esta 
opinión y sugerencias son tomadas como actividades de abogacía 
preventiva de infracciones a los principios de libre competencia, el proceso 
se resume a continuación: 

En 1998, las empresas portuarias de Valparaíso, San Antonio y Talcahuano 
– San Vicente solicitaron a la Comisión Preventiva Central, un 
pronunciamiento sobre las condiciones de competencia que deberían regir 
con motivo de la licitación de las concesiones portuarias de los frentes de 
atraque en dichos puertos, bajo el sistema monooperador. 

Luego de recibir el informe, la comisión preventiva central resolvió, 
mediante el dictamen 1045, diversas condiciones que debían considerar las 
licitaciones de frentes de atraque portuarios, entre otras normas relativas a 
la restricción de la integración vertical, cuyo propósito fue asegurar la 
transparencia y evitar subsidios cruzados y promover la existencia de 
intereses independientes dentro de la empresa concesionaria. De esta 
forma se busca que el manejo de la concesión derive en negocios 
independientes y maximizar el beneficio económico. 

La restricción a la integración vertical quedó determinada en el sentido que 
los usuarios relevantes (navieras, o grupos exportadores/importadores) no 
podrán poseer mas del 40% del capital, ni mas del 40% del capital con 
derecho a voto, ni derechos por mas del 40% de las utilidades de la 
sociedad concesionaria 

Se consideraron como usuarios relevantes a las personas que por si, o en 
conjunto con sus personas relacionadas, efectúen, contraten o intervengan 
bajo cualquier modalidad en el transporte de carga vía marítima. 

 
 

4. Modelo de Abogacía 

4.1 Sustentos del Modelo 

El diseño del modelo de abogacía de la competencia debe estar 
estructurado en las premisas fundamentales señaladas en la parte teórica 
al inicio del capítulo. Al considerar a las políticas de competencia como la 
ley marco del funcionamiento del sistema económico, como un conjunto de 
reglas comunes a todos los agentes económicos, para todas las 
transacciones formando un marco de conducta universal a todos los 
miembros de la sociedad213. 

La coherencia con que se elaboran los diferentes planes sectoriales, 
respecto a la ley marco de la política de competencia es fundamental 
porque de ésta parten todos los diseños regulatorios, en el sector portuario, 
la regulación se aplica sobre el operador de la infraestructura, en este caso 

                                                 
213 Curiel, Claudia. “Diseño de un modelo de abogacía de la competencia en el contexto de implementación de las políticas de 
competencia en América Latina”. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Caracas 1996. 
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a ENAPU, para los terminales de Paita y Callao, y a TISUR para el puerto 
de Matarani; los operadores a su vez, deben permitir el acceso a la 
infraestructura a usuarios intermedios que prestan servicios a usuarios 
finales, a las naves, o a la carga.  

En este caso entonces identificamos como ley marco a la normatividad 
existente al DL 701 ya mencionada anteriormente, la legislación de acceso 
a la infraestructura de transporte, diseñada por OSITRAN, aplicable a cada 
una de las empresas prestadoras, en el caso de ENAPU y TISUR, por 
medio de sus Reglamentos de Acceso (REA), en el que mencionan los 
requisitos y condiciones en que funcionarán los mercados de servicios 
portuarios que presten los usuarios intermedios a la infraestructura, tanto 
para los servicios de practicaje, remolcaje y manejo de carga. La legislación 
específica del sector y las reglas generales para la prestación  de servicios 
portuarios, se describe en la Ley del sistema portuario nacional,  y su 
reglamento, enmarcadas de forma coherente en la política integral del 
sector, manifiesta en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario. 

La segunda premisa en que se sustenta el modelo de abogacía, es el que 
describe a la política de competencia como transversal, es decir, su 
implementación dentro de la formulación de políticas públicas tiene siempre 
manifestación de alguna manera dentro de la actividad económica, ya que 
los principios de la libre competencia atraviesan todas las áreas de 
interrelación de la sociedad, a todos los agentes y en todos los niveles214. 

En ese sentido tenemos que todas las leyes, o normas jurídicas en las que 
involucra la prestación de servicios portuarios, incluyen cláusulas donde 
reconocen al INDECOPI como la autoridad competente para investigar y 
sancionar casos en que se presenten pruebas de violaciones a los 
principios de competencia; reconociendo así el carácter transversal en toda 
la cadena de servicios portuarios. 

En lo que va de existencia del INDECOPI se han presentado oportunidades 
en que ha tenido que resolver ante denuncias de indicios de  abuso de 
posición de dominio y de prácticas restrictivas a la libre competencia, como 
los que se presentaron en el estudio de casos, correspondiente a la 
metodología, por lo que la parte  de enforcement215 de la política de 
competencia, ya ha marcado precedentes de amenazas creíbles, pero no 
ha sido debidamente difundida para que se convierta precisamente en una 
estrategia que forme parte del modelo de abogacía por la competencia. 

Otra tarea en la que INDECOPI ha tratado de hacer énfasis ha sido en la 
difusión de la normatividad y las sanciones correspondientes para que los 
consumidores de diferentes servicios permanezcan informados del alcance 
de las legislaciones, conozcan sus derechos y se les brinde información 
acorde a los principios de libre competencia, sin embargo, los casos que se 
han denunciado ante la comisión de libre competencia han sido en su 
mayoría declarados infundados, o presentados sin tener conocimiento de 

                                                 
214 Curiel. Op. Cit. 
215 Se entiende por enforcement la aplicación de las leyes en toda su extensión, en el que participan los agentes privados, la 
autoridad de competencia, y las cortes, en caso la legislación aparte al marco legal como sancionador, del aparato técnico que realiza 
la investigación de los mercados. El concepto se refiere a las actividades de persecución, detección y sanción de las conductas 
prohibidas en la legislación de competencia vigente. Ver. Garret (1995) y Conrath (1995). 



 
 
 
 

  295 

Econ. Edgardo  Gamarra, MPA indecopi 

 
Consultoría “Investigaciones sobre el nivel de competencia relacionado con el mercado  de servicios portuarios” 

que es lo que se sanciona como prácticas colusorias entre empresas, o de 
abuso de posición de dominio. 

Es en este sentido que es necesaria una abogacía orientada a acciones 
específicas, principalmente informativas y preventivas, con el propósito de 
promover la cultura de competencia entre los usuarios de servicios 
portuarios. Ese es el principal objetivo del modelo que proponemos a 
continuación. 

 
4.2 Instituciones Involucradas en las actividades de Abogacía 

Para el desarrollo y aplicación del modelo de abogacía clasificamos a los 
agentes e instituciones involucradas en 4 grupos, de acuerdo a su posición 
constitucional, reguladora y sectorial. 

Instituciones Macro:  

 Ministerio de transportes y Comunicaciones.(MTC) 
 Ministerio de Comercio Exterior, y Turismo (MINCETUR) 
 Ministerio de la Producción.  
 Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
 Congreso de la República  
 Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Infraestructura de 

Transporte (OSITRAN) 
 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 

la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 
 

Administradores Portuarios: 

 Empresa Nacional de Puertos (ENAPU S.A.) 
 Terminal Internacional del Sur (TISUR S.A.) 
 Dubai Ports World Callao S.A. (DPW Callao) 

 

Usuarios Intermedios: Son las personas naturales o jurídicas que utilizan la 
infraestructura de transporte de uso público para brindar servicios de  
transporte o vinculados a dicha actividad. Entre ellos reconocemos a los 
prestadores de servicios marítimos y portuarios, representados 
debidamente por sus agrupaciones gremiales: 

 Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) 
 Asociación de Agentes de Aduana del Perú (AAAP) 
 Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM) 
 Asociación de Terminales de Almacenamiento del Perú. (ATAP) 
 Asociación Marítima del Perú. (AMP) 
 Asociación de Armadores del Perú 
 Asociación Peruana de Agentes de Carga (APACIT) 

 
Usuarios Finales: Son las personas naturales o jurídicas que utilizan de 
manera final los servicios brindados por una Entidad Prestadora o usuario 
intermedio. Se considera usuario final a los pasajeros o dueños de la carga 
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que utilizan los distintos servicios de transporte utilizando la infraestructura 
de transporte de uso público. También están representados por sus 
agrupaciones: 

 Asociación de Exportadores. (ADEX) 
 Cámaras de Comercio, nacionales y regionales. 
 Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 

(CONFIEP) 
 Sociedad Nacional de Industria (SNI) 
 Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 
 Asociación Transparencia Logística. 
 Otras representaciones de usuarios finales debidamente acreditadas. 

 
 

4.3 Foros de facilitación en que confluyen los agentes. 

El desarrollo del modelo de abogacía tendrá como propósito fundamental 
generar los canales más amplios posibles para el conocimiento de 
información relevante para la toma de decisiones por parte de los usuarios 
sobre las etapas y precios de los servicios portuarios que componen la 
cadena de movilización de carga de importación/exportación. 

Los agentes involucrados en el mercado que han sido mencionados en el 
punto anterior están debidamente representados por sus agremiaciones, lo 
que constituye una gran fortaleza, que les permite tanto hacer sus 
denuncias, comentarios y proposiciones sobre el mercado, a nivel de 
institución, logrando un poder de negociación importante considerando su 
dispersión de características individuales. Otra fortaleza consiste en la 
facilidad de difusión de los acuerdos resultantes del proceso de 
negociación, logrando que las empresas afiliadas a cada gremio tengan la 
información fidedigna al momento de realizar las operaciones de 
importación / exportación de los servicios y costos que requerirían para 
completar sus procesos de comercio  de modo que conozcan los servicios 
que reciben, que comprenden y la justificación de lo que se les cobra.  

Actualmente existen dos foros donde participan en conjunto los agentes 
mencionados, estos precisamente servirían de base para mantener la 
comunicación y contacto con las asociaciones y gremios de agentes 
involucrados en los respectivos mercados, estos foros son los siguientes: 

Consejo de Usuarios de Puertos. 
 El 20 de abril del año 2001, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
008-2001-CD/OSITRAN, modificada por Resoluciones Nº 007-2002-
CD/OSITRAN y Nº 010-2002-CD/OSITRAN, se crean: 

 Consejo de Usuarios de Aeropuertos - CCUA 
 Consejo de Usuarios de Puertos - CCUP 
 Consejo de Usuarios de la Red Vial - CCUV 
 Consejo Regional de Usuarios - CCRU 

 
Los Consejos de Usuarios, fueron creados por la necesidad de contar con 
el apoyo de los usuarios de la infraestructura de transporte de uso público, 
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a fin que estos contribuyan con OSITRAN, brindando información relevante 
referente a la calidad de servicios que prestan las Entidades Prestadoras 
(ENAPU y TISUR en el caso puertos) y a las condiciones de acceso a la 
infraestructura, las mismas que permitirán cumplir de mejor manera 
nuestras funciones supervisoras y regulatorias. Las funciones actuales de 
los consejos de usuarios son: 

 Recibir y presentar ante OSITRAN las consultas de los usuarios de la 
infraestructura con relación a las políticas y normas de OSITRAN. 

 Conocer y opinar acerca de los planes de supervisión de OSITRAN. 
 Dar a conocer a OSITRAN los requerimientos de los usuarios relativos 

a la prestación de los servicios. 
 Proponer líneas de acción que se consideren convenientes para 

mejorar la calidad de la prestación de los servicios bajo el ámbito de 
competencia de OSITRAN. 

 Analizar proyectos de normas relativas a la prestación de los servicios 
bajo el ámbito de competencia de OSITRAN. 

 Ser informados previamente sobre toda alza de tarifas solicitada por las 
entidades prestadoras. 

 
Aquí puede añadirse la función de recolección de información relevante 
adicional para analizar, la estructura y condiciones de competencia en los 
mercados se servicios intermedios, de modo que se crea una cadena 
completa de intercambio y proceso de información relevante que se 
describirá en el modelo. 

El consejo está integrado actualmente  por usuarios que acreditan 
representatividad en la prestación de los servicios portuarios, cada miembro 
posee un representante titular y un alterno, la renovación de los miembros 
del consejo es anual, por votaciones convocadas por OSITRAN. Los 
miembros del consejo de usuarios de puertos 2006 son: 

4 asociaciones de usuarios finales 

 ADEX 
 Perú Cámaras 
 SNI 
 CONFIEP 

 
4 asociaciones o gremios de usuarios intermedios 

 ASPPOR 
 ATAP 
 AMP 
 APACIT 

 
 

El Consejo nacional de Usuarios del Sistema Nacional de Distribución 
Física Internacional de Mercancías (CONUDFI) 
Es una asociación civil sin fines de lucro, integrada por la Asociación de 
Exportadores (ADEX), Cámara de Comercio de Lima  (CCL), Sociedad 
Nacional de Industrias (SIN), Cámara Nacional de Comercio Producción y 
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Servicios (Perú Cámaras), La Asociación de Agentes de Aduanas del Perú 
(AAAP) y La Asociación Civil Frio Aéreo, teniendo por objetivo la facilitación 
a los usuarios finales / dueños de la carga, en el desarrollo de nuestro 
comercio exterior. Siendo la infraestructura Porturaria, Aeroportuaria y Vial 
una herramienta para fortalecer las capacidades logísticas de los 
Importadores/Exportadores. 

Las tareas permanentes que realiza CONUDFI son: 

 Actividades de capacitación a sus agremiados y a la sociedad en 
general sobre la logística del comercio exterior, en diferentes sectores. 

 Asesoría técnica para los procesos de comercio exterior. 
 Banco de datos de empresas al servicio del comercio exterior. 
 Comités de facilitación por modo de transporte. 

 
En esta última tarea encuadra también, la promoción de los mecanismos de 
abogacía por la competencia para los servicios portuarios. 

4.4 Conceptualización del modelo. 

Teniendo a los actores involucrados reunidos en los foros de discusión de 
temas sectoriales, que programan reuniones periódicas, se hace mas 
accesible la inclusión  como titular, de un miembro de la Comisión de Libre 
Competencia de INDECOPI a estos foros, logrando tener acceso de 
primera fuente a la problemática sectorial. Recogiendo datos sobre la 
estructura de los mercados relevantes para el análisis, se puede elaborar 
un diagnóstico del mercado para cada servicio y las expectativas de los 
representantes sobre la evolución del sistema en general, de forma tal que 
se pueda construir escenarios de competencia, que permitan formular 
actividades futuras de abogacía de competencia, frente a posibles acciones 
de los agentes en el futuro. 

 Recordemos que los mercados relevantes bajo análisis forman parte de un 
proceso de servicios que integran una cadena mucho mayor, si tenemos en 
cuenta que la demanda de transporte es una demanda derivada dentro de 
la cadena logística del comercio exterior peruano, para el que la política de 
competencia, y las actividades de abogacía como parte activa de ella, 
deben servir como instrumentos para el incremento de su competitividad.  

INDECOPI puede solicitar a OSITRAN, la inclusión de un miembro de la 
Comisión de Libre Compertencia en una sesión del consejo de usuarios, en 
calidad de invitado. Para obtener una plaza permanente, debería cambiarse 
el reglamento de los consejos de usuarios, por eso es recomendable, 
hacerlo a manera de invitación, en la que se toque el tema de abogacía de 
competencia como uno de los temas de la agenda del foro. La opción 
alternativa, es crear un nuevo foro, esta vez, bajo la dirección del mismo 
INDECOPI, donde se toquen exclusivamente estos temas. 

La inclusión de este representante de INDECOPI buscará además 
promover dentro del grupo y  en particular, dentro de cada gremio, las 
actividades de abogacía que perseguirán el objetivo de informar a los 
miembros asociados a los gremios de representación de los agentes 
involucrados, y a la sociedad en general, los mecanismos de fortalecimiento 
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de la libre competencia en el mercado, en busca de la transparencia de la 
información proporcionada por los prestadores de servicios sobre la que los 
usuarios tomarán sus decisiones, teniendo como resultado, el incremento 
directo de eficiencia de la cadena logística mencionada. 

El marco Legal de la competencia tiene el carácter transversal que 
mencionamos, sirviendo de insumo al modelo, ya que es observado por 
todos los agentes involucrados, tanto las layes macro de política de 
competencia, como las leyes sectoriales específicas, dictadas por el 
Congreso de la República, el MTC y OSITRAN. Asimismo las que se 
sugieren incorporar al sistema en procura de alentar la competencia, o 
prevenir infracciones. 

Comprender y participar en las interrelaciones de los agentes participantes 
de los foros mencionados, y su medio de negociación es vital, con la 
finalidad de obtener información veraz, en el tiempo preciso para tomar 
medidas correctivas, de ser necesarias, en este caso el Consejo de 
Usuarios de OSITRAN ha venido teniendo una buena labor que también 
forma parte de su actividad de abogacía para la labor específica del ente 
regulador, ya que mantiene permanentemente relación con sus clientes 
externos, efectuando el mecanismo de regulación ex ante, el mas efectivo 
posible, evitando de este modo, denuncias infundadas, iniciar procesos que 
se pueden evitar brindando un adecuado manejo de información a los 
agentes involucrados. El siguiente gráfico describe precisamente las 
relaciones señaladas: 
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O S I T R A N   Consejo de Usuarios 
(Nacional y regionales)

C O N U D F I
 Consejo Nacional de Usuarios del sistema de 

distribución física internacional de las mercancías

INDECOPI : Comisión de Libre Competencia 

Administradores         ENAPU, DPW Callao   
Portuarios                     TISUR
                                        Otros Concesionarios

Operadores de             ASPPOR, AAAP
Servicios Portuarios   ATAP, AMP

Gremios de                  SNI,CCL, ADEX
Usuarios Finales         CONFIEP, PERU
                                       CAMARAS, SNMPE 

Introduce 
mecanismos 
de abogacía

Recoge información 
relevante para el análisis de 

Mercado

  MARCO LEGAL:

 - Congreso de la  
   República
 - ADUANAS
Sectoriales :
 - MTC
 - APN
-  OSITRAN

INFORMACION  PRECISA
  SEÑALES DE 
  MERCADO:

 1. Cadena de Servicios
 2. Trámites
 3. Rutas
 4. Tarifas
 5. Demanda
 6. Entrantes potenciales
 7. Enforcement
 8. Difusión de casos resueltos 
anteriormente.

Fundamental para la toma de 
decisiones de los usuarios  y para 
conocimiento de la sociedad en 
general.

INSTRUMENTOS:
•  D.L. 701 
•  Ley y Reglamento del SPN
•  Contratos de Concesión y 
    de Servicios.
•  Reglamentos de Acceso

TAREAS PENDIENTES:
• Ley de Fusiones y Control
    de integraciones
•  Cláusulas de Competencia       
   en las próximas concesiones

MODELO DE ABOGACIA POR LA COMPETENCIA EN EL 
MERCADO DE SERVICIOS PORTUARIOS

 
 

El output del modelo de abogacía es precisamente este flujo de información 
que resulta de la interacción de los agentes involucrados,  cada uno de 
ellos obtiene utilidad de acuerdo a sus funciones dentro del sector, que por 
medio de la sinergia, incrementará el grado de competitividad de la cadena; 
de este modo los legisladores y directores de la política sectorial pueden 
percibir el resultado en cuanto a competitividad, y a soluciones de 
controversias surgidas en la prestación de servicios portuarios. Asimismo le 
sirve a INDECOPI para obtener información que le ayudará a resolver 
casos en que algún consumidor denuncie una infracción a la competencia, 
a la vez que se crea cultura de competencia en un mercado fundamental 
para el desarrollo del país, como es el comercio exterior. Los usuarios 
conocerían sus derechos, obligaciones y condiciones en que acceden al 
mercado, tanto los que prestarán servicios intermedios, como los usuarios 
finales. Finalmente rescatamos la utilidad para las empresas operadoras de 
servicios portuarios, para adecuar sus sistemas de costos, su oferta, y 
llegar a resultados de eficiencia máxima por la aplicación de los principios 
de competencia en toda la cadena. 
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5. Actividades comprendidas en el Modelo de Abogacía 

En relación con otras instituciones involucradas en el sector:  
 

5.1 Reorganizar la composición de los foros de convergencia de los 
agentes que participan en el mercado de servicios portuarios; 
principalmente  el consejo de usuarios de puertos de OSITRAN, de modo 
que se incluya un miembro titular de la Comisión de Libre Competencia de 
INDECOPI. 
 
INDECOPI puede ejercer sus buenos oficios en las relaciones con 
OSITRAN para solicitar la participación activa con un miembro invitado, o 
 permanente. El consejo de usuarios de puertos es el foro donde 
actualmente se reunen los agentes mas representativos del sector, en el 
cual se discuten los temas cotidianos de la problemática del sector, 
orientadas a las  necesidades específicas del OSITRAN, en su función de 
regulador de los operadores de infraestructura. Apelando a la sinergia 
existente entre los temas regulatorios, y la promoción de la competencia de 
servicios en el sector portuario, se puede incluir el desarrollo de las 
actividades de abogacía de la competencia como temas de la agenda del 
foro, según sea necesaria su inclusión. 
 
Un vocero de la Comisión de Libre Competencia de INDECOPI puede ser 
incluido en calidad de invitado por OSITRAN, dentro del foro, con el objetivo 
de proponer las actividades de abogacía que promueva la comisión de 
Libre Competencia para el mercado específico, colocando 
permanentemente el tema de competencia en los servicios portuarios 
dentro de la agenda del foro, lo cual es factible, debido a la afinidad del 
tema respecto a la agenda tratada. De este modo pueden recogerse las 
inquietudes de los usuarios y las agremiaciones de operadores de 
servicios, acerca de las condiciones de competencia que presenta el 
mercado en general, y orientar las medidas de abogacía en la búsqueda del 
objetivo macro de elevar la competitividad de la cadena de comercio 
exterior.  
 
Lograr esta inclusión es el paso fundamental del modelo, ya que aquí se 
desarrollarán toda la parte activa de la abogacía, en lo que respecta a las 
interrelaciones con los agentes que participan directamente en el mercado, 
proponiendo la realización de conferencias, seminarios, talleres, y cualquier 
otro tipo de actividad de difusión dentro de cada asociación, con el fin de 
informar adecuadamente a cada usuario de los servicios que recibe y las 
razones de los cobros que se realiza por ello; por lo que también es 
necesaria la presencia de las asociaciones mas representativas posibles. 
 
En caso que no sea posible esta integración de INDECOPI al consejo de 
usuarios, se hará imprescindible la creación de un nuevo foro, en el que se 
buscará la participación de todas las asociaciones mencionadas, superando 
la limitación de capacidad que tiene el consejo. 
 
 

 5.2  Crear un consejo de usuarios para la cadena de transporte 
multimodal Norte, específicamente para el puerto de Paita. 
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Instituciones Involucradas: 

o OSITRAN 
o Representaciones de sectores influyentes en el norte del país. 
o Asociaciones de prestadores de servicios portuarios. 
o ENAPU (aunque próximamente se espera la participación de un 

operador privado en el puerto de Paita) 
 
Dada la importancia del puerto de Paita como punto Terminal de la cadena 
multimodal interoceánica norte, es necesario ir formando un consejo de 
usuarios similar al existente en Arequipa. Para el caso de Callao y Matarani 
ya existen consejos de usuarios, en el que se discuten los temas afines a la 
regulación de los servicios brindados por los operadores de infraestructura 
de transporte de la  zona sur; principalmente sobre la actuación de TISUR, 
que es la empresa relevante en el mercado de servicios portuarios. 
 
Se buscará lograr una mesa de diálogo a la que recurran los usuarios de 
servicios portuarios, principalmente exportadores e importadores de la 
región, con el fin de recoger señales que retroalimenten las actividades que 
fomenten la competitividad de la cadena intermodal norte, en el que tambié 
se procurará la participación de un representante de la Comisión de Libre 
Competencia de INDECOPI, en los mismo términos que el consejo de 
usuarios central, lo mismo para el consejo de Usuarios de Arequipa. 
 

 
 5.3 Revisar y difundir entre los agentes relevantes, documentos de 

información necesaria para la toma de decisiones de los usuarios. 
 
Agentes Involucrados:  

o MINCETUR, Min. Producción. 
o Asociaciones de Usuarios ADEX, SNMPE, SNI, CONFIEP. 
o Usuarios finales individuales. 

 
La principal queja de los usuarios finales de servicios portuarios 
(importadores / exportadores) es la falta de información sobre el mercado,  
por lo general las empresas mas grandes, acostumbradas a usar con 
frecuencia estos servicios, ya conocen los mecanismos, trámites y cobros 
que les realizan los diferentes agentes pertinentes en cada una de las 
etapas del proceso; sin embargo, los usuarios que se inician en el comercio 
exterior, o los que comercian de forma poco frecuente pequeños volúmenes 
de carga, pueden verse sorprendidos con los cobros realizados, por 
servicios que no son tangibles, comúnmente llamados “servicios fantasma”. 
En el anexo VI podemos apreciar que para un servicio equivalente, las 
empresas utilizan diferente nomenclatura, también apreciamos la variación 
notable entre tarifas que cobraron el año 2005, lo cual ocasiona hasta hoy 
muchos reclamos por parte de usuarios.  
 
Se han realizado esfuerzos por tratar de cubrir esta falta de información, el 
mas importante, es la “Guía de información al usuario de transporte 
marítimo y servicios portuarios”  elaborado por MINCETUR en mayo 2005. 
Este manual es un esfuerzo importante por explicar el proceso de los 
servicios portuarios dentro de la cadena logística del comercio exterior, 
describiendo: 
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- Los prestadores de servicios. 
- Las modalidades de operación. 
- Los servicios prestados. 
- Los conceptos facturados. 
- Tipos de contrato, partes y condiciones del flete marítimo.   
 

Si bien se reconoce la importancia del documento por ordenar y clasificar 
los servicios y los cobros realizados, lamentablemente no ha contado con 
los esfuerzos necesarios para la difusión entre las principales asociaciones 
que representan a los usuarios216. Sería injusto decir que todos los gremios 
no han hecho estos esfuerzos, ya que la masiva desinformación también se 
debe  a que la mayoría de usuarios no busca información desde antes de 
iniciar sus procesos de compra – venta internacionales, sino se entera de lo 
que le cobran únicamente cuando tiene que pagar la factura que le emiten 
las agencias de aduana, terminales de almacenamiento, o lo que tiene que 
pagar por el flete marítimo. 
 
Proponemos que INDECOPI insista por medio de su agente dentro del foro, 
una sesión con cada una de las asociaciones por separado para plantear la 
forma en que puede difundirse esta información, ya que cada una tiene sus 
propios medios internos de llegar a sus representados, sería necesario 
emplear mecanismos que tengan la misma base, pero diferentes medios de 
llegar a todos los usuarios. El nexo de la campaña general, deberá ser un 
slogan del tipo “Antes de importar o exportar… INFORMATE” con una 
difusión por medios de comunicación masivos, que pongan en agenda 
nacional el tema, de modo que la población se informe adecuadamente,  de 
este mecanismo que viene con el auge exportador de los últimos años y las 
oportunidades de comercio exterior que se abran posteriormente para el 
Perú, en beneficio de la competitividad del país. 

 
 

 5.4 Elaborar una propuesta de reglamento de códigos de tarifas para 
los servicios portuarios. 

Agentes Involucrados: 
- INDECOPI 
- OSITRAN 
- ASPPOR 
- Asociaciones de prestadores de servicios: AAAP, APAM, ATAP, 

AMP, APACIT  
 
Esta propuesta consiste en una tarea que se debe realizar conjuntamente 
con la anterior, en aras de la transparencia de la información y de aclarar 
los servicios facturados, con sus respectivos sustentos de cobranza. 
 
Consistirá en la emisión de una un informe detallado que INDECOPI 
solicitará a los prestadores de servicios portuarios sobre sus conceptos 
facturados, y de los factores que sustentan las tarifas. El producto de esta 
actividad será la elaboración de un código de conceptos facturados, que 

                                                 
216 También se debe señalar que la Guía elaborada por MINCETUR no está excento de críticas. En Urrunga y Bonifaz (2005)  se 
señala que la Guía ha contribuido a ordenar los cobros que realizan agencias marítimas, terminales de almacenamiento y otros 
operadores,  no obstante ésta no solucionado el problema. 
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deberá ser aplicado por todas las empresas que prestan los servicios en el 
mercado, la elaboración de estos códigos estará a cargo de OSITRAN e 
INDECOPI. 

  
Actualmente se observan confusiones en la definición y nomenclatura 
asignada a los servicios descritos en la tabla 1: 
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Tabla 1: Matriz de servicios sobre los cuales los usuarios presentan  
quejas y reclamos 

Concepto Quien lo cobra Comentario 

1. Emisión de B/L 

Las agencias marítimas, 
por encargo de las líneas 
navieras a los 
exportadores.  

Es el cobro por llenar los datos del 
envío en el conocimiento de embarque 
para el caso de carga de exportación, 
independiente del  número de 
contenedores declarados en el 
documento. 

2. VºBº de B/L Agencias marítimas a los 
importadores 

Cobro efectuado por colocar el sello de 
visto bueno de la agencia marítima en 
el conocimiento de embarque. 

3. Transmisión electrónica 
de B/L  

Las agencias marítimas a 
los exportadores 

Cobro por transmisión electrónica de 
los datos contenidos en el conocimiento 
de embarque a aduanas. 

4. Control y verificación de 
precintos 

Las agencias marítimas a 
los importadores / 
exportadores que 
requieran el servicio. 

Cobro por  visualizar el estado de los 
precintos de sellado del contenedor. 

5. Manipuleo de carga en 
muelle. 

Operador portuario al 
dueño de la carga 

Servicio de enganche o desenganche 
del contenedor por personal de 
estibadores en tierra. Se cobra por 
contenedor, dependiendo de su 
tamaño.  

6. Manipuleo de carga al 
costado del buque 

Operador portuario al 
dueño de la carga 

Servicio que se proporciona a la nave, 
por medio de un stacker o apiladora, 
para agilizar la operación de carga / 
descarga. Se cobra por contenedor, 
dependiendo de su tamaño. 

7. Seguro o garantía del 
contenedor 

Agente marítimo, al dueño 
de la carga 

Cobro que se realiza por cubrir los 
daños por el uso del contenedor por el 
usuario, en las etapas donde el 
manipuleo es responsabilidad de éste. 
Se cobra por contenedor. 

8. Tracción de carga 
Terminales de 
almacenamiento al dueño 
de la carga 

Cobro por el transporte terrestre del 
contenedor lleno del Terminal de 
almacenamiento extra-portuario al 
Terminal portuario en caso de 
exportación, y viceversa en caso de 
importación. Se cobra como flete por 
viaje, independiente del tamaño del 
contenedor. 

9. Lavado de contenedor 
Terminales de 
almacenamiento al dueño 
de la carga. 

Cobro por el lavado del contenedor 
vacío en las instalaciones del Terminal 
de almacenamiento. Hay casos en que 
se cobra sin que el contenedor necesite 
de ser lavado. 

10. Devolución de 
contenedor 

Terminales de 
almacenamiento al dueño 
de la carga de 
importación.   

Cobro por el manipuleo de la 
devolución del contenedor vacío al 
Terminal de almacenamiento en el 
depósito de vacíos.  

11. Gastos administrativos 
Terminales de 
almacenamiento al dueño 
de la carga. 

Cobros que realizan terminales de 
almacenamiento por trámites 
necesarios para los servicios prestados.

12. 
Separación de carga o 
desvío del contenedor 

Agente marítimo al dueño 
de la carga 

Este cobro se efectúa debido a que el 
dueño de la carga solicita que el 
contenedor, o la mercancía sea 
almacenada en un Terminal diferente al 
que guarda relación con la línea 
naviera. 
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Para los cuales proponemos las sugerencias mostradas a continuación: 

Conceptos Sugerencias 
1, 2 y 3. Cobros por 
emisión, visto bueno y 
transmisión de B/L 

El cobro de estos conceptos debe estar incluido en el flete 
marítimo, ya que el Conocimiento de Embarque (B/L) representa 
el “boleto de viaje” de la carga, y no se justifican los cobros 
adicionales, o por separado. 

4. Control y verificación 
de precintos 

Es una obligación del transportista verificar el estado de los 
precintos de la carga que recibe, por lo que este cobro debe estar 
incluido en el flete. 

8. Seguro de garantía por 
el contenedor 

Para identificar quien debe hacerse cargo de la cobertura de 
riesgos por posibles daños al contenedor, se requiere un análisis 
de responsabilidades. 

9. Tracción de la carga Si este traslado se efectúa por conveniencia del transportista, su 
costo debería estar incluido también en el flete; en este caso el 
dueño de la carga debería tener la libertad de elegir el Terminal 
en el que quiere que se le entregue la carga.  

10. Lavado de 
contenedor 

Este servicio debe ser cobrado solo si se requiere, en caso que el 
contenedor haya transportado productos químicos, o carga 
contaminante. 

11. Devolución del 
contenedor 

El devolver el contenedor vacío al Terminal de almacenamiento 
señalado por el naviero no es razón para que  se aplique el cobro 
al importador. 

12. Gastos 
administrativos 

Debido a las relaciones contractuales entre naviero – agente 
marítimo – terminal de almacenamiento, estos gastos deberían 
estar a cuenta del naviero 

13. Desvío del 
contenedor. 

Este cobro no se sustenta en ningún servicio. Se sugiere 
eliminarlo. 

 
Con la revisión de estos conceptos de cobro, la eliminación de algunos y el 
traslado de otros al flete marítimo, se busca dar un incentivo a la 
competencia en el mercado, ya que como hemos señalado, las líneas 
navieras compiten intensamente por captar la carga en los puertos, por 
medio de los precios del flete. A la vez que se simplifican los conceptos de 
cobro a los exportadores / importadores. 

Asociada a esta reducción sugerimos crear un sistema de códigos para los 
servicios que efectivamente se presten  a los usuarios, de modo que aun 
con la nomenclatura que puedan asignarle las agencias marítimas y 
terminales de almacenamiento, puedan ser identificados por el usuario 
como un pago por el que reciben en contraprestación un servicio que forma 
parte de la cadena. Un ejemplo interesante a mencionar es el código que la 
Fiscalía Nacional Económica de Chile, después de sancionar a un grupo de 
agencias marítimas por conductas paralelas, ordenó la codificación de los 
servicios que prestaban a los importadores / exportadores. Estos códigos 
por servicio pueden verse en el.  

 
El código de conceptos facturados debe ser claro y entendible para los 
usuarios, esta información también deberá ser difundida por las 
asociaciones que representan a los usuarios, de modo que sea accesible 
para todos los usuarios, con el fin de que puedan saber quienes prestan 
determinados servicios, a quienes tienen que cobrárselos (para evitar la 
doble facturación, existen servicios como el arribo/despacho de naves que 
se le cobra tanto al naviero, como a los dueños de la carga).  En el anexo 
VII mostramos la tabla de códigos y definiciones empleadas en el puerto 
Chileno de Valparaíso, tanto para los servicios portuarios, de 
agenciamiento y de terminales de almacenamiento. 
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 5.5 Proponer a ADUANAS y ENAPU la emisión y difusión de guías 
simplificadas de trámites necesarios en las operaciones realizadas en la 
cadena de procesos aduaneros y portuarios, para evitar problemas de 
desinformación de los usuarios. 

 
 

Pautas de abogacía sugeridas para el marco legal: 
 

 5.6 Adecuar la ley de Aduanas a los Contratos de Fletamento 
 

La ley general de aduanas hace mención a las responsabilidades que 
asumen los transportistas, o los agentes locales involucrados en la 
operación, sea de importación, o exportación, de carga contenedorizada, o 
a granel. 
En cuanto a la operación de entrega de la carga, el artículo 39 del 
Reglamento de la ley General de Aduanas, señala: 
 
“La responsabilidad del transportista o su representante en el país por los 
bultos y/o mercancías a granel manifestados, concluirá con la entrega a los 
almacenes aduaneros o a los dueños o consignatarios”. 
 
Lo cual no corresponde a la realidad del comercio exterior, ya que existen 
diversas modalidades de contratos de transporte marítimo (contratos de 
fletamento). En el punto 3.2.2 del capítulo II de Consideraciones Previas, se 
analizaron los tipos de contratos de fletamento estandarizados usados en 
los contratos de compra – venta internacional, en que se definen las 
responsabilidades y riesgos que asumen las partes, exportador e 
importador, definiendo quien es el responsable de contratar el transporte 
marítimo, por cuenta de quién y, por tanto, cuáles son las condiciones que 
rigen entre el transportista y el usuario nacional; incluyendo la 
responsabilidad de los que celebran los contratos de fletamento, en donde 
se señala hasta donde terminan las responsabilidades del naviero 
(transportista marítimo) sobre la mercadería que transporta, sea en la 
descarga de la nave, en el Terminal de almacenamiento (que en el Callao y 
Paita hace las veces de almacén de aduanas), o en el mismo almacén del 
importador, según el tipo de contrato firmado. 
 
Se concluye que la responsabilidad del transportista, es un término incluido 
en un contrato privado, que va más allá del alcance de la ley de aduanas, la 
que puede exigir  a quién le corresponde, y donde se realizarán los trámites 
e inspecciones de rigor aduanero, pero no la terminación de 
responsabilidad del transportista. 

 
Se sugiere entonces la siguiente modificación: 
 
“La responsabilidad del transportista o su representante en el país por los 
bultos y/o mercancías a granel manifestados, concluirá según lo acordado 
en el contrato de transporte marítimo realizado para la operación de compra 
– venta internacional; aún si dentro de ella se incluye el trámite a realizarse 
en el almacén aduanero”. 
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 5.7 Inclusión de un término de responsabilidad en el Conocimiento de 
Embarque 

 
Otro de los problemas denunciados con frecuencia por los usuarios es la 
poca información y la claridad de ésta que se tiene en los documentos 
conocidos como “Conocimientos de Emarque” (Bill of Lading en inglés, de 
donde proviene la sigla B/L empleada mayormente en el argot del comercio 
internacional). 
 
Primero, se debe difundir la información de la utilidad del B/L, su significado 
como “boleto de viaje” de la carga transportada por vía marítima, como de 
los trámites donde es requerido, los agentes que lo requieren, y las 
condiciones del mismo, como por ejemplo, los importadores han reclamado 
que no incluye información sobre responsabilidades del naviero, ni saben 
que ellos, por medio del B/L pueden elegir el punto Terminal de su carga. 
 
Sugerimos incluir una línea donde se especifique la responsabilidad de 
entrega del naviero en el punto específico en que lo solicite el dueño de la 
carga, en función al contrato de fletamento realizado. 
 

 5.8 Análisis de contratos de Concesión. 
 
Contrato de concesión del Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal 
Portuario del Callao – Zona Sur a Dubai Ports World Callao S.A. 
 
Este contrato ya contó con la participación activa de OSITRAN desde la 
publicación de las bases del concurso, con opiniones técnicas  pertinentes, 
como de las diferentes versiones preeliminares a la firma del contrato de 
concesión.  El resultado se nota en el orden y la adecuación de los criterios 
de competencia dentro de las cláusulas del contrato,  inicialmente, en la 
2.11 se adecúa el nivel de competencia de los servicios prestados en el 
interior del puerto, a los principios señalados en el artículo 14.3 de la Ley 
del Sistema Portuario Nacional. También encontramos un punto importante 
de defensa de la competencia en la cláusula 8.10, que trata sobre los 
contratos de reserva de espacios de acoderamiento, función específica del 
operador portuario, en el que separa espacios para el acoderamiento de 
naves de tráfico regular, especificando la prohibición de abuso de posición 
de dominio y otras que constituyan prácticas de competencia desleal. 
 
Se propone para los próximos contratos de concesión, incluir una opinión 
de INDECOPI; incluso desde las condiciones iniciales puestas en las bases 
del concurso para la adjudicación de la buena pro; posteriormente en el 
mismo contrato de concesión, incluir un numeral dentro de la cláusula de 
operación, o el anexo de servicios, las condiciones de competencia a las 
que deberán estar sujetos los servicios mencionados. Debemos diferenciar 
esta opinión de la opinión sobre prestación de acceso a la infraestructura 
que emite OSITRAN como parte de la regulación ex ante, aquí se emitirá 
opinión sobre las condiciones en que compitan aquellas empresas que 
hayan logrado obtener el acceso a la infraestructura, en el Terminal 
portuario de Matarani se ha mencionado muchas veces las ventajas que 
tiene TRAMARSA, en su condición de empresa vinculada al grupo Romero, 
el mismo al que pertenece TISUR como concesionario. 
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Del mismo modo se  sugiere la revisión de los contratos de acceso a la 
infraestructura que suscriben los operadores portuarios con las empresas 
prestadoras de servicios, o usuarios intermedios, para evaluar las 
condiciones y cargos de acceso, como una de las señales que recoge el 
modelo de abogacía. 

 
 
6. Nuevo Marco de Actividad portuaria en el Callao con la operación del 

Muelle Sur 

6.1 Competencia Inter – Terminal 

El contrato de concesión del muelle sur traerá un nuevo paradigma de 
competencia en servicios portuarios a gran escala, ya que DP World Callao, 
competirá con ENAPU; toda vez que ésta mantendrá la administración del 
resto del Terminal Portuario del Callao, siendo el muelle 5, reforzado y 
ampliado, el competidor relevante en el manejo de carga contenedorizada, 
el cual contará pronto también con grúas pórtico y nuevos niveles de 
eficiencia, lo cual generará un incentivo importante a la competencia entre 
los servicios y las cadenas asociadas a ambos terminales, lo cual mejorará 
considerablemente la competitividad de la cadena logística de todo el 
puerto del Callao. 
 
Este mecanismo de competencia inter Terminal, basado en los servicios 
que brinde cada uno, también deberá observar los principios mencionados 
en los principios mencionados en el artículo 14.3 de la LSPN. 

 
6.2 Futuro Marco de competencia en los servicios portuarios en el 

Terminal Portuario del Callao. 

La concesión del Terminal de contenedores en la zona sur del puerto del 
Callao, abrirá un nuevo marco de competencia, diferente al que opera 
actualmente, debido a una nueva clasificación de servicios, la nueva 
tecnología de operación del muelle de contenedores obliga a la supresión 
de algunos servicios y agrupación de otros en bloques por los cuales se 
cobrarán tarifas únicas, rompiendo el esquema actual de operación, tanto 
de servicios a la nave y a la carga. 
 
La clasificación actual de servicios incluía diferentes  etapas, cada una de 
las cuales era prestada por el operador en exclusividad, o se permitía la 
prestación de servicios por terceros autorizados, ENAPU, el actual 
operador del puerto del callao, atiende a toda la  carga movilizada en 
contenedores, generando a su vez, servicios adicionales de manipuleo, 
tracción,  almacenamiento y otros servicios asociados a la carga, los cuales 
han sido desarrollados a lo largo de todo el informe técnico final de esta 
consultoría. El contrato de  concesión indica que el concesionario no está 
autorizado para atender carga a granel sólido ni líquido, salvo en casos de 
emergencia bajo autorización expresa de la APN. 
 
El nuevo panorama del muelle sur transforma radicalmente esta 
organización de servicios, ya que solo separa 2 servicios integrales, el 
servicio a la nave y el servicio al contenedor, sobre los cuales, el operador 
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portuario tiene exclusividad, es decir, la cadena actual será transformada 
en un monopolio. A continuación, describiremos el proceso: 
 
Servicios a la Nave:  

 
Sistema de Operación Actual Sistema de Operación Muelle Sur 

1. Amarre / Desamarre de la nave a los 
pilotes del amarradero. 

2. Uso de amarradero. “Parqueo” de la nave 
en el costado del muelle de atraque. 

Utilización del amarradero. Incluye los 2 
conceptos por los cuales se cobra 
actualmente una tarifa regulada por 
OSITRAN.  

 
El cobro por el servicio integral estará regulado por OSITRAN y se cobrará 
a la Nave por metro de eslora/hora de ocupación del amarradero. 
 
Servicios a la carga. En este caso se trata  exclusivamente de servicios al 
contenedor 

   
Sistema de Operación Actual Sistema de Operación Muelle Sur 

1. Estiba / Desestiba del contenedor al (del) 
buque en que se transporta. 

2. Manipuleo al costado del buque. 

3. Manipuleo de carga en el muelle 

4. Pesaje  

5. Tracción 

6. Almacenamiento 

Servicio integral al contenedor, desde que 
entra al Terminal portuario, hasta que es 
embarcado al buque empleando las grúas 
pórtico en caso de exportación (o 
viceversa para el caso de importación). 
Incluye el pesaje, tracción, manipuleo en 
las áreas de almacenamiento y 48 horas 
libres de cobro por almacenaje en el 
depósito del Terminal.  

 
 

El cobro de la tarifa por atención a la carga, también estará regulado por 
OSITRAN, la eficiencia del servicio debido al factor tecnológico introducido 
con la operación de las grúas pórtico (Dubai Ports ha ofrecido 3 grúas por 
nave) es la que permite la reducción de la cadena actual de servicios, de 
modo que el usuario puede retirar su carga de importación, incluso 
directamente de la grúa hacia sus propios almacenes, o si lo desea, 
emplear un Terminal de almacenamiento extraportuario, según las 
necesidades de la operación, o condiciones de la naviera. (o llevar el 
contenedor lleno desde su almacén hacia el Terminal portuario para su 
embarque en caso de exportación) 
 
Aquí debemos resaltar el potencial peligro de las integraciones 
mencionadas entre navieros – agencias marítimas – terminales de 
almacenamiento, ya que las líneas navieras podrían valerse del escaso 
poder de negociación del usuario, para forzarlo a tomar los servicios del 
Terminal de almacenamiento con el que estén asociadas aún sin ser 
necesario, motivo por el cual, sugerimos como una actividad de la 
abogacía, informar al usuario que tiene la facultad de elegir el punto de 
entrega de su carga de acuerdo al contrato de fletamento, y la necesidad 
de incluir en el B/L, la modalidad del contrato de fletamento y el lugar de 
entrega de la carga. 
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Precisamente el contrato de concesión, en el penúltimo párrafo de la parte 
b de la cláusula 8.14 hace la precisión que: “la tarifa por el servicio a la 
carga será cobrada (por contenedor) a la nave o al usuario, según los 
términos de contratación acordados por las partes en el contrato de 
transporte marítimo (“Liner terms”) que debe ser consignado en el 
conocimiento de embarque”. 
 
Se aprecia que si bien el usuario, podrá llevar o retirar su carga en 
contenedor directamente del Muelle Sur hacia sus instalaciones sin hacer 
uso de un terminal extraportuario, no obstante dependerá de las 
condiciones del contrato de fletamento, en el que la naviera considere  
necesario emplear un Terminal de almacenamiento extraportuario, para el 
recojo de los contenedores vacíos para su llenado (Get Out) en el proceso 
de exportación, o la devolución del contenedor vacío después de la 
descarga (Get In) del proceso de importación, para lo cual recomendamos 
hacer el seguimiento de estas tarifas, desde el nivel actual, a lo que en el 
futuro cobrarían los terminales por estos conceptos, ya que existe el peligro 
que en estos cobros y los de manipuleo de terminal de almacenamiento y 
limpieza de contenedores, busquen recuperar los ingresos que actualmente 
reciben por los demás servicios extraportuarios que dejarían de ser 
brindados una vez puesto en operación el Muelle Sur. 
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VIII. TRÁMITES PORTUARIOS217 
 

El objetivo de este capítulo es analizar los trámites portuarios que deben 
realizarse en los principales terminales portuarios, lo cual permitirá plantear 
sugerencias sobre las mejoras a introducirse para el abaratamiento y celeridad 
de estos218. Este capítulo al igual que la abogacía de la competencia trata desde 
otro enfoque (no necesariamente aumentando el nivel de competencia) elevar el 
nivel de competitividad de las exportaciones e importaciones de nuestro país.  

Respecto a los trámites que se siguen en los principales terminales portuarios del 
Perú, se deben señalar que estos abarcan los trámites que deben seguir tanto la 
nave como la carga. Los trámites seguidos por la nave pueden ser divididos 
principalmente en trámites marítimos y portuarios, mientras que los trámites que 
sigue la carga pueden ser divididos principalmente en trámites portuarios, 
aduaneros y comerciales. Se debe señalar que un límite claro entre estos 
trámites es a veces muy difícil de encontrar, tal es así que muchos trámites 
aduaneros pueden ser señalados como trámites portuarios dada la interrelación 
estrecha entre puertos y el sistema de aduanas.  Por tal motivo, los trámites 
portuarios que a continuación se analizan pueden ser considerados como de otra 
naturaleza o tipo. 

Asimismo, dado que una de las finalidades de este capítulo es plantear 
sugerencias para la celeridad de los trámites es necesario abarcar los trámites 
aduaneros ya que de ellas dependen muchas veces la celeridad de los trámites 
portuarios.  

 
1. Carga de Importación 

La carga de importación debe seguir una serie de trámites que pueden 
dividirse en documentos de desembarque, documentos en el despacho de 
la mercancía, y documentos de entrega del contenedor. 

Documentos de Desembarque 

Son documentos que se realizan previo al despacho de la mercancía. En 
general, se efectúan antes de que la nave llegue a puerto para agilizar el 
proceso, aunque algunos de ellos también pueden realizarse cuando la 
nave atracó en el puerto. Entre los principales documentos que se elaboran 
se tienen los siguientes: 

 
 Solicitud Oficial de Arribo o Zarpe (SOAZ): Documento que se elabora a 

partir de la información que contiene los conocimientos de embarque 
(B/L) y el cual contiene las características de la nave y las operaciones 

                                                 
217 Este capítulo se basa en las entrevistas realizadas a usuarios finales (u asociaciones), especialistas y a dos documentos, una de 
ellas a cargo de la UPV ( 2006)  y Walter  Robles  (2006). 
218 El tema de los trámites portuarios ya fue tocado en cierta medida en el capítulo III, punto 3 que trata sobre la cadena logística y 
en mayor medida en el capítulo VII donde se menciona que los costos de algunos trámites portuarios no deberían ser asumidos por  
el usuario final y la eliminación de algunos (como el desvío por contenedor), lo cual permitiría abaratar los trámites portuarios. Lo 
desarrollado en el capítulo de Abogacía de la Competencia trata de incrementar la competencia lo que al final redundaría en un 
mayor nivel de competitividad del comercio exterior.  
 



 
 
 
 

  313 

Econ. Edgardo  Gamarra, MPA indecopi 

 
Consultoría “Investigaciones sobre el nivel de competencia relacionado con el mercado  de servicios portuarios” 

a realizar. Es un documento presentado por el agente marítimo a la 
APN. 

 
 Manifiesto de Carga: el agente marítimo transmite el manifiesto de 

carga a la SUNAT con una anticipación de 48 horas antes del arribo de 
la nave, y lo presenta en formato físico al arribo de la nave a la SUNAT. 
Asimismo, entrega dos copias del manifiesto a ENAPU S.A., una a 
DICAPI y SENASA (en caso de corresponder). 

 
 Conocimiento de embarque (B/L): es factible definirlo como el 

documento presentado por el agente marítimo/líneas navieras al 
importador, en el cual se consigna la información del embarque de la 
mercancía en el puerto de origen. Lo emite el agente marítimo (de 
origen) en representación del armador a la orden de una persona 
determinada o indeterminada. El código de comercio establece que 
deben emitirse 4 ejemplares. De éstos, el cargador (exportador) 
conservará uno y remitirá otro al consignatario (o importador); el capitán 
tomará dos, uno para sí y otro para el naviero.  

 
El receptor de la mercancía debe presentar el documento cuando la 
nave esté lista para la descarga en el puerto de destino. 

 
 Autorización: los Terminales de Almacenamiento designados como 

destino de los contenedores, solicitan a ENAPU S.A. la emisión de la 
Autorización respectiva, entregado para ello la lista de contenedores a 
ser descargados a su Terminal. En caso que el destino de la carga sea 
el local del importador, su representante es el encargado de realizar las 
gestiones ante ENAPU S.A. para disponer de la citada autorización. 

 
 Relación detallada de contenedores: documento emitido por los 

Terminales de Almacenamiento y entregados a los oficiales de Aduana 
y a ENAPU S.A. para el retiro de los contenedores de las instalaciones 
portuarias. 

 
 Declaración Única de Aduanas (DUA) anticipada: En los casos que el 

destino sea el local del importador, la SUNAT solicita la DUA anticipada 
para autorizar la salida de las instalaciones portuarias. 

 
 

Despacho de la Mercancía 

El despacho aduanero es un proceso en el cual se pueden distinguir dos 
tipos de documentos, los que se utilizan para los trámites del despacho y 
aquellos relacionados con el proceso de inspección. 

Documentos de despacho 

Una vez que se ha realizado la descarga en muelle las mercancías se 
transfieren a los terminales de almacenamiento o locales de los 
importadores. Una vez en los terminales o locales el importador o su 
representante presentan a la SUNAT la DUA con los siguientes 
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documentos: Documento de transporte, factura, comprobante de 
pago, carta poder notarial, y otros documentos. 

Una vez entregado estos documentos la SUNAT asigna un determinado 
canal: Verde, Naranja o Rojo. En el caso que se asigne el canal rojo es 
obligatorio el reconocimiento físico de la carga.  

 
Documentos de Reconocimiento e Inspección219 

Los reconocimientos o inspecciones se realizan a la carga que ha sido 
asignada con el canal rojo y aquellas mercancías que obligatoriamente se 
las tiene que realizar tales como: Agrícolas o agropecuarios, recursos 
naturales, armas o explosivos, sanitarios y de salud ambiental, derechos de 
autor, máquinas tragamonedas. 

Para el reconocimiento o inspección el importador o su representante debe 
solicitar los terminales de almacenamiento el posicionamiento de los 
contenedores que deben someter a inspección física por algunos de los 
Organismos Oficiales. 

Luego de realizado el reconocimiento físico sin incidencias o realizadas las 
rectificaciones o dispuesto el levante o la puesta a disposición el importador 
puede disponer de ella. 

 
Entrega del Contenedor 

El agente de aduana solicita al Terminal de Almacenamiento el Permiso o 
Autorización de Salida, para ello procede a cancelar los servicios brindados 
por el Terminal.  

Una vez que el Agente de Aduana, dispone del Permiso o Autorización de 
Salida, el transportista terrestre ingresa al Terminal de Almacenamiento 
para proceder al pesaje de ingreso. Luego de ello, el área de almacenaje 
entrega el contenedor FCL o mercancía proveniente de los contenedores 
LCL. Luego de realizada la entrega de la mercancía al importador, este 
debe devolver el contenedor vacío al deposito de contenedores, asumiendo 
el costo del Empty Gate In. 

 
2. Carga de Exportación  

Los trámites que la exportación  se requieren realizar se encuentran sujetos 
o relacionados a tres procesos: operatividad en el Terminal de 
Almacenamiento, Trámites aduaneros y Embarque del Contenedor. 

 
En la operatividad se deben elaborar una serie de documentos, tales como 
la Nota de reserva de Booking, Nota de cierre de Booking, el EIR 

                                                 
219 Las labores de reconocimiento están a cargo de la SUNAT y efectuados por los oficiales de aduanas mientras que la de 
inspección a cargo del resto de organismos que tienen atribuciones para ello (SENASA, INRENA, DIGESA y otros)  
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(Equipment Interchange Receipt), el Ticket – Empty Gate Out, la Guía de 
Ingreso y el Ticket – Full Gate In. 

Respecto a los trámites aduaneros estos consisten en elaborar una DUA 
provisional y definitiva, una factura comercial, obtener licencias y/o 
certificados y un acta de inspección.  

Respecto a los trámites en el proceso de embarque de contenedor se 
deben realizar los siguientes trámites: Autorización de embarque a ENAPU 
S.A., lista de confrontación (Tally list), lista de embarque de Contenedores, 
plano de estiba, recibo de embarque, elaboración del conocimiento de 
embarque por parte del agente naviero o marítimo, elaboración del 
manifiesto de carga, presentación del Damage conformity y Declaración 
sumaria de Carga (Mate receipt). 

 
3. Sugerencias 

Las sugerencias que a continuación se plantean se refieren en casi en 
exclusiva a trámites aduaneros, ya que las relacionadas a trámites 
portuarios fueron ya mencionadas en gran parte en la sección de abogacía 
de la competencia. 

Los principales problemas señalados en las diversas entrevistas por los 
usuarios finales o los representantes de asociaciones, en los tres 
terminales portuarios bajo estudio, es el tema de la carencia de personal y 
la política de control más que de facilitador del comercio exterior por parte 
de la SUNAT. De estos anteriores problemas se desprenden otro tipo de 
problemas como demora en los trámites aduaneros e inconsistencia del 
sistema aduanero. Se debe señalar que estos problemas son muchas 
veces confundidos como portuarios o en todo caso afectan las operaciones 
portuarias. Un ejemplo de ello en cuando por falta de especialistas 
aduaneros una serie de contenedores son manipulados para su 
reconocimiento pero por falta de tiempo de estos y al no ser reconocidas 
estos deben ser devueltos a los almacenes con el consiguiente gasto en un 
día más de almacenamiento y en los gastos por manipulación de 
contenedor. 

Se debe señalar que debido al poco conocimiento de los exportadores e 
importadores sobre los trámites portuarios a realizar era de esperar que las 
quejas se centraran principalmente en el tema de aduanas.  

Respecto a problemas de celeridad en los trámites portuarios que tengan 
como base ineficiencias en los mismos operadores portuarios se debe 
manifestar que estos no han sido encontrados. No obstante, existirían 
demoras producto de las demoras de otros agentes económicos 
(principalmente SUNAT) lo cual al final pueden llevar a señalar como 
responsables de esta demoras a los operadores portuarios. En ese sentido 
a continuación se esgrime una serie de sugerencias para agilizar y abaratar  
los trámites aduaneros y por ende los costos por servicios portuarios 
(principalmente de terminales extraportuarios), las cuales son las 
siguientes: 
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 Aumentar los esfuerzos para automatizar los procedimientos con el fin 
de sustituir la documentación física en un grado significativo y evitar en 
gran medida la presencia física del usuario o de su representante 
particular en la recepción, en el despacho y en la verificación. 

 
 Efectuar de manera real un reconocimiento físico de las mercancías  no 

mayor al 15% a cargo del SUNAT, estando sujeto el resto de las 
mercancías a canal naranja y verde, contando con el personal que 
permita poder llevarlas a cabo de manera oportuna y eficiente. 

 
Para lograr esto la SUNAT   debe mejorar sus indicadores de riesgo, de 
forma tal que la aduana operativa no pierda tiempo revisando 
mercancías sin incidencia alguna, para ello es importante  la 
retroalimentación constante entre el control concurrente y el control 
posterior (luego de despachada la mercancía), debiendo en el control 
concurrente generarse la información  necesaria que permita  llevar 
cabo un efectivo control posterior.    

 
 Establecer oficinas  de la aduana en los terminales de almacenamiento 

que cuenten con un volumen importante de mercancías sujetas a 
destinación aduanera, asignando un personal de planta, con el cual se 
evita pérdidas de tiempo. 

 
 Verificar en el control posterior el valor declarado por parte de 

importadores que se encuentren calificados por la SUNAT. quienes son 
objeto de canal verde y de manera aleatoria a canal rojo en porcentaje 
menor al regular de importadores. 

 
 Capacitación constante del personal aduanero, y no solo en el ámbito 

de la técnica aduanera sino que en el contexto del comercio exterior 
que le permita comprender  que la aduana nos es una isla sino que es 
parte del engranaje que hace posible el comercio exterior del país, de 
este modo considero que podrá con mayores elementos de juicio que le 
permitan poder comprender el efecto o la magnitud de sus decisiones y 
que la facilitación y control aduanero  no son un fin en si mismo. 

 
 Sin perjuicio de la capacitación que debe darse a los operadores, debe 

establecerse una serie de requisitos o condiciones que van mas allá de 
los que exigen la ley para operar como tales,  que hagan del operador 
un operador confiable  a quien  la SUNAT le puede delegar ciertas 
facultades que le permita ejercer a través de ellos el control aduanero lo 
cual a su vez redundara en un mejor servicio,  como por ejemplo el 
delegar a determinados agentes de aduana la revisión documentaria 
(canal naranja), o que el transbordo que efectué se  bajo el control del 
operador  portuario o aeroportuario quien se encuentra interconectado 
con la SUNAT, esto conllevara en su momento que la SUNAT cuente 
con mas personal par poder llevar a cabo los reconocimientos  
reconocimiento físico ( canal rojo ) en los casos que estime conveniente 
en función a sus indicadores de riesgo, todo ello redundara en una 
atención eficiente y oportuna del despacho aduanero. 
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IX. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
 

 
1. Teniendo en cuenta el número de usuarios finales involucrados (exportadores e 

importadores), el poder de negociación de éstos y el volumen de carga 
movilizada, el presente estudio concentró sus esfuerzos en analizar la carga 
contenedorizada para los casos de los Terminales Portuarios de Callao y Paita, 
mientras que para el caso del Terminal portuario de Matarani el análisis se 
amplió a otras cargas. 

 
Para el caso del Terminal Portuario del Callao 
 
2. Se observan altos costos por los servicios que brindan las agencias marítimas 

y terminales de almacenamiento, los cuales son muy superiores a los 
observados en otros países. La diferencia es aún mayor si se compara los 
costos actuales que afronta el usuario final con los costos futuros que deberá 
afrontar cuando se ponga en marcha el Nuevo Terminal de contenedores 
Muelle Sur. Los actuales costos no encuentran justificación, aún más existen 
cobros por supuestos servicios que en realidad no se brindan. Éstos afectan el 
bienestar del consumidor (exportador e importador) o el bienestar general. 

 
3. Los principales terminales de almacenamiento y agencias marítimas tienen  

vínculos de propiedad con líneas navieras, se identificaron  5 cadenas: 
 

 Tramarsa/Tramarsa/CSAV 
 Neptunia/Cosmos-Océano/Transmares 
 Imupesa/Agunsa/CCNI 
 Alconsa/Maersk/Maersk 
 Licsa/MSC/MSC 

 
4. De las cadenas anteriormente descritas Maersk/Alconsa y MSC/Licsa no 

compiten por atraer líneas navieras, ya que estas empresas trabajan 
exclusivamente para las líneas navieras Maersk Line y Mediterranean Shipping 
Company. 

 
5. Tramarsa tampoco compite por captar líneas navieras. No obstante, Tramarsa  

a través de Ransa si competiría en el mercado de terminales de 
almacenamiento por atender líneas navieras adicionales a CSAV. 

 
6. Neptunia/Cosmos-Océano e Imupesa/Agunsa sí compiten por captar líneas 

navieras. En ambos casos, la necesidad de captar líneas navieras se debe a la 
pequeña cuota de mercado de sus líneas navieras vinculadas, principalmente 
para el caso de la línea naviera Transmares.   

 
7. No se han encontrado en estos mercados indicios de abuso de posición de 

dominio por parte de alguna agencia marítima o terminal de almacenamiento 
frente a líneas navieras o usuarios finales, en primer lugar porque ninguna 
posee una alta cuota de mercado, segundo porque existen vínculos de 
propiedad entre un alto número de líneas navieras con agencias marítimas y 
terminales de almacenamiento (con lo cual es poco probable que exista abuso 
entre las empresas de un mismo grupo económico o empresas asociadas), 
tercero por el alto poder de negociación de líneas navieras y cuarto por la 
capacidad potencial de algunas líneas navieras de crear su propio terminal de 
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almacenamiento pero principalmente su agencia marítima (aunque esto último 
depende del tamaño de mercado que posee la línea naviera).  

 
8. Al analizar los diversos factores que facilitarían acuerdos colusorios se obtiene, 

de su valoración, que existen condiciones en los mercados de agencias 
marítimas y terminales de almacenamiento que facilitarían prácticas colusorias 
en el mercado de agencias marítimas y terminales de almacenamiento en 
contra de los usuarios finales. 

 
9. Uno de los factores claves que facilitarían acuerdos colusorios se refiere a la 

posibilidad o el incentivo de sustituir agentes marítimos y terminales de 
almacenamiento, se debe señalar que tal posibilidad no sería real, en la 
medida que los costos por los servicios que brindan estas empresas no son los 
relevantes a la hora de elegir una cadena, ya que representan un porcentaje 
muy pequeño del valor de las importaciones y exportaciones. El costo relevante 
es el costo que se debe asumir por flete, asimismo se debe agregar que a la 
hora de elegir una línea naviera los usuarios se fijan también en las rutas y 
frecuencia que éstas brindan (lo cual incide en el costo de oportunidad de la 
carga). A lo anterior hay que sumar la similitud en el cobro de tarifas que se 
observa en los servicios que brindan las  más importantes  agencias marítimas 
y terminales de almacenamiento. La similitud en el cobro de los servicios y la 
poca relevancia de éstos, nos llevan a concluir que el usuario final se 
encuentra sujeto a las mismas condiciones de altos costos tanto si decide por 
un terminal o por otro. En ese sentido, los usuarios finales no tendrían una 
posibilidad real de sustituir agencias marítimas o terminales de 
almacenamiento. Habría que adicionar además el desconocimiento que se 
encuentra en gran parte de los usuarios finales principalmente de los pequeños 
respecto de la operatividad portuaria, operadores involucrados y costos 
portuarios, lo cual lleva a centrarse en el costo por flete y en el costo 
oportunidad de la carga que se quiere transportar. 

 
10. Se encontró paralelismo en precios para algunos servicios brindados por 

agencias marítimas y terminales de almacenamiento. Lo anterior ocurre tanto si 
se analizan facturas como los tarifarios de las empresas que operan en el TPC. 
Asimismo, en el mercado de terminal de almacenamiento se registró conductas 
paralelas respecto a los días libres de almacenamiento entre Tramarsa e 
Imupesa. Aún más, se encontró conductas paralelas en el cobro por supuestos 
servicios que en realidad no deben ser cobrados a los usuarios finales. 

 
11. Luego de analizar los factores que podrían facilitar acuerdos colusorios y el 

paralelismo en las conductas de las agencias marítimas y terminales de 
almacenamiento, se debe señalar que existen indicios de prácticas colusorias, 
principalmente entre las empresas Tramarsa/Ransa, Imupesa/Agunsa y 
Neptunia/Cosmos-Océano, lo anterior debido a las razones siguientes: 1) estas 
empresas concentran sus mayores operaciones en la Costa Oeste del Pacífico 
Sudamericano; 2) existen vínculos de propiedad entre los grupos económicos 
chilenos Urenda (dueño de Agunsa/Imupesa y CCNI)  y Claro (accionista 
importante de Tramarsa y CSAV); 3) existen relaciones o contacto entre los 
grupos Urenda, Claro, Von Appen (dueño de ultramar en Chile y accionista 
importante de Neptunia y Cosmos) y Romero alrededor del puerto de Arica; y, 
4) porque las empresas Ultramar, SAAM y Agunsa (pertenecientes a los grupos 
económico Von Appen, Claro y Urenda respectivamente) fueron sancionadas 
por la FNE de Chile al hallarse que estas empresas habrían iniciado, en un 
período muy corto de tiempo, un paralelismo en precios por un nuevo servicio 
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que anteriormente no se brindaba. La conducta descrita, y sancionada en 
Chile, indicaría que esta misma o similares conductas pueden ser realizadas 
por las empresas anteriormente mencionadas. 

 
12. No se estima que el paralelismo, en precios o menores días de 

almacenamiento, sea una conducta de líder - seguidor, pues para ello es 
necesario que operen empresas asimétricas donde una de ellas se erija como 
líder y las otras como seguidoras. Del análisis de los factores que facilitarían 
acuerdos colusivos, se ha visto que en los mercados de agencias marítimas y 
terminales de almacenamiento no existe un líder como al cual todas las demás 
empresas sigan, ninguna al parecer tendría una gran ventaja (en información, 
tecnología, capacidad u otra) que la erija como líder.  

 
13. Si bien otras empresas, como Maersk y Licsa/MSC, también registran, en 

algunos servicios, precios similares a los que cobran otras empresas, es 
necesario recalcar que estas no ostentan relaciones contractuales ni mucho 
menos vínculos de propiedad con otras empresas. Además, en una 
investigación realizada en Chile no se encontró indicios que estas empresas 
hayan participado en prácticas colusorias. Por las razones esgrimidas 
anteriormente, no se puede afirmar que para estas empresas se encuentren  
indicios de colusión.  

 
14. Respecto al servicio de practicaje, remolcaje y estiba no es posible concluir que 

existan indicios de prácticas colusorias o de abuso de posición de dominio. 
 

15. Por otro lado, se debe señalar que no ocurre una competencia cadena con 
cadena, ya que lo más importante es determinar la línea naviera que 
transportará la mercancía, los otros cobros (que son similares) no resultarían 
relevantes a comparación de los fletes y de la mayor importancia que tienen 
que una carga llegue a tiempo. Justamente respecto al servicio de transporte 
marítimo se recomienda una profundización en el estudio de este mercado, 
dado que en no todas las rutas se observa un mismo nivel de competencia o 
una efectiva competencia, debido a las alianzas. 

 
16. Con el ánimo de incentivar y propulsar la competencia, el Concejo de Ministros 

de Competitividad de la Unión Europea ha decretado poner fin a la exención 
que permite a grupos de navieras, que ofrecen transporte marítimo de línea 
regular, la fijación  de precios en determinadas rutas, esto con la finalidad que 
el mercado de transporte marítimo opere en un ambiente más competitivo. 

 
 

Para el caso del Terminal Portuario de Paita 
 

 
17. En el TPP todos los mercados de servicios portuarios se encuentran altamente 

concentrados, debido a los pocos operadores (en número) que ofrecen 
servicios, esto a causa de la falta de una demanda que incentive la entrada de 
nuevas líneas navieras, operadores portuarios y agencias marítimas. Además, 
en este terminal no se registra el arribo de líneas navieras Asiáticas que 
reducen la oferta de transporte marítimo. 

 
18. En el TPP operan gran parte de los terminales y agencias marítimas que 

brindan servicios en el Terminal Portuario del Callao. Asimismo se encuentra 
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similitudes respecto a factores tales como: barreras a la entrada, poder de 
negociación, facilidad de sustitución, entre otras. 

 
19. Respecto a los indicios de abuso de posición de dominio no se ha podido 

encontrar que tales existan. 
 

20. Dada la falta de información, principalmente respecto a facturas, no se ha 
podido identificar la existencia de indicios de prácticas colusorias. 

 
21. No obstante, consideramos que en el TPP también existen factores que 

podrían facilitar una colusión, dado que las mismas empresas que operan en el 
TPC (para las cuales se han encontrado indicios de colusión) también operan 
en el TPP, existiendo, en este último, mercados con un mayor grado de 
concentración. Estos supuestos, pueden llevarnos a concluir que las conductas 
observadas en el TPC también se dan en el Terminal Portuario de Paita, 
existiendo indicios de prácticas colusorias en este último terminal portuario. 

 
 

Para el caso del Terminal Portuario de Matarani 
 

22. En el caso del TPM, no existe un itinerario regular para el transporte de las 
cargas que se movilizan por este Terminal, con excepción de la carga 
contenedorizada, donde la línea naviera Evergreen es la única que transporta 
este tipo de carga. 

 
23. Una característica importante en el TPM es que la gran mayoría de usuarios 

finales son usuarios de gran tamaño. Esta característica limita la posibilidad de 
prácticas abusivas o colusorias en el mercado de agenciamiento marítimo.  

 
24. El mercado de carga contenedorizada mereció especial atención en nuestra 

investigación, porque en este tipo de carga se concentra la mayor cantidad de 
usuarios finales, los cuales son, en su mayoría, relativamente pequeños. Al 
respecto se ha podido encontrar que Tramarsa ostenta poder de mercado. 
Dada la limitación en la información, no se ha podido identificar la existencia de 
indicios que prueben (de manera indirecta) la figura de abuso de posición de 
dominio. 

 
25. Se sugiere una mayor investigación respecto a la posición de dominio de 

Tramarsa y de su relación con TISUR. 
 
 

Abogacía de la Competencia 
 

 
26. Al analizar la legislación sobre competencia en el mercado de servicios 

portuarios, y las instituciones involucradas en él, encontramos que si bien la 
legislación en temas de competencia y regulación está bien estructurada, 
quedan aún algunos vacíos e imprecisiones en otras normas, como en el caso 
de la Ley General de Aduanas en el tratamiento de responsabilidades en lo 
trámites, y la necesidad de profundizar en el estudio de las fusiones e 
integraciones, que busque eliminar las suspicacias causadas por las relaciones 
expuestas a lo largo del documento. 
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27. El marco de competencia actual de servicios portuarios, como estiba/desestiba 
y almacenamiento de carga contenedorizada, sufrirá cambios drásticos con la 
operación del nuevo Terminal de Contenedores en el Muelle Sur del Callao, 
que plantea la monopolización de servicios, (debido al modelo de concesión 
otorgado) los cuales actualmente vienen siendo prestados en la actualidad por 
varias empresas. La operación del Muelle Sur del Callao, que de acuerdo al 
Contrato de Concesión ha sido otorgada por 30 años, permitirá nuevos 
estándares de productividad, mejorando la competitividad de la cadena 
logística de comercio exterior.  

 
28. Sugerimos aprovechar los foros, ya existentes, que reúnen a los agentes  

participantes en el mercado, para introducir los mecanismos de abogacía de la 
competencia, el foro más aprovechable sería el Consejo de Usuarios de 
Puertos, que está adscrito a la Presidencia de OSITRAN. El modelo propone la 
participación de INDECOPI en el foro, por medio de un miembro titular 
encargado de promover las actividades de abogacía, a nivel del foro en 
conjunto, y en forma individual, las sugerencias para los diferentes gremios 
representantes de cada grupo de agentes. Operando todos bajo las mismas 
reglas de juego expresadas en las leyes de competencia y las leyes del sector. 
El objetivo del modelo será alcanzar el mayor grado posible de información de 
las señales del mercado, para la mejor toma de decisiones por parte de los 
usuarios de servicios portuarios. 

 
29.  La actividad más urgente  a corto plazo, es ordenar el sistema de facturación 

que tienen las agencias marítimas, de aduanas y terminales de 
almacenamiento. Se sugiere una codificación para cada tipo de servicio 
prestado, supervisada por los órganos directores del sector, de modo que sea 
aprobada y aplicada por todos los agentes participantes en el mercado; ya que 
esta tendría un impacto directo inmediato en los usuarios, al facilitarles la 
comparación de servicios y tarifas para su elección basada en información 
completa. 

 
30. Finalmente, se sugiere ordenar la legislación y los trámites a seguir para 

completar la cadena logística de importación/exportación de carga en los tres 
terminales, respecto al orden y simplificación de trámites aduaneros, como los 
cargos asociados a emisión y transmisión de los Conocimientos de Embarque 
(B/L Bills of lading); y al control de fusiones e integraciones de empresas en los 
mercados de servicios de transporte. 

 
31. Se sugiere revisar las respectivas disposiciones legales, propuestas por los 

organismos competentes para relajar moderadamente las barreras legales y 
administrativas a la entrada, como en el caso de las fianzas de las agencias de 
aduana o los trámites para la autorización de prácticos. Asimismo, la 
simplificación de los procesos administrativos aduaneros.  

 
32. Se recomiendan inclusiones puntuales en ciertos temas de transparencia a 

favor de los usuarios, como la inclusión en el B/L de un campo en el cual se 
indique el Terminal donde se almacenará la mercadería.  

 
33. Se sugiere tener presente la lista propuesta para los casos de los servicios 

denunciados por los usuarios.       
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34. Se sugiere la inclusión de opiniones de INDECOPI en los procesos previos a 
las próximas concesiones de terminales portuarios, específicamente en materia 
de mecanismos de competencia en los servicios que se prestarán. 

 
35. También se sugiere impulsar leyes que limiten las integraciones entre 

empresas, tanto horizontales, como verticales, para direccionarlas 
efectivamente en beneficio de los usuarios finales.  
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