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RESUMEN
El transporte de mercaderías contenerizada en el puerto del Callao se ha
visto impactado positivamente por los cambios en el comercio
internacional, debido a que nuestro país ha ido ganando importancia en el
crecimiento de sus operaciones comerciales, en el contexto del mundo
globalizado del comercio exterior.

Se ha analizado la sensibilidad del tráfico de carga contenerizada en
relación al nivel del comercio exterior, exportaciones, importaciones y PBI
del Perú, valiéndonos de la evaluación de l a influencia que tiene el nivel
del comercio exterior en el tráfico de carga contenerizada en el puerto del
callao y d e l a influencia que tiene el nivel de exportaciones y de
importaciones, así como de la influencia que tiene el nivel del PBI del Perú.

El tráfico de carga contenerizada es sensible al crecimiento del comercio
exterior. El crecimiento del comercio exterior genera flujos adicionales de
movimiento de carga portuaria, que a su vez eleva el tráfico de carga
contenerizada en principal puerto de Perú.

Los contenedores se incrementan al mes en promedio en 15 975.44 TM,
cuando el PBI se incrementa en 1 millón de Nuevos Soles del 2007 en un
mes, manteniendo constante otras variables.

Los cambios promedio mensuales en los contenedores son explicados por
los cambios promedio mensuales en el PBI en un 75.27%, y el resto por
otras variables no explicadas en el modelo.

PALABRAS CLAVES: ANALISIS DE SENSIBILIDAD, TRAFICO DE
CARGA, MERCADERÍA CONTENERIZADA, PUERTO DEL CALLAO,
COMERCIO EXTERIOR.
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ABSTRACT

The transport of containerized goods in the port of Callao has been
positively impacted by the changes in international trade, due to the fact
that our country has been gaining importance in the growth of its
commercial operations, in the context of the globalized world of foreign
trade.

The sensitivity of containerized cargo traffic in relation to the level of Peru's
foreign trade, exports, imports and GDP has been analyzed, based on the
evaluation of the influence of the level of foreign trade on containerized
cargo traffic in the port of And the influence of the level of exports and
imports, as well as the influence of the level of Peru's GDP.

Containerized cargo traffic is sensitive to the growth of foreign trade. The
growth of foreign trade generates additional flows of port cargo movement,
which in turn increases containerized cargo traffic in Peru's main port.

Containers increase on average by 15 975.44 MT a month, when GDP
increases by 1 million Nuevos Soles in 2007 in a month, keeping other
variables constant.

The average monthly changes in the containers are explained by the
average monthly changes in the GDP in 75.27%, and the rest by other
variables not explained in the model.

PALABRAS CLAVES: SENSITIVITY ANALYSIS, CARGO TRAFFIC,
CONTAINERED MERCHANDISE, PORT OF CALLAO, FOREIGN
TRADE.
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INTRODUCCION
La economía peruana en los últimos años ha experimentado un
crecimiento económico inusualmente bueno, como resultado del impulso
de los superávits obtenidos en la balanza comercial, lo que habría
ocasionado un fuerte influjo en los puertos peruanos , básicamente el
puerto del Callao. Es por ello, que es necesario determinar el nivel de
impacto en el movimiento portuario del tráfico de carga contenerizada en
el puerto del callao, por ser el más importante del país, como resultado de
los continuos cambios en las principales variables del comercio exterior.
De ello se desprende el siguiente problema “El transporte de mercaderías
contenerizada por el puerto del callao se ha visto impactada positivamente
por el comercio internacional, de nuestro país con el resto del mundo”.
Este problema, se ha visto presente, desde que nuestro país participa en
el mundo de globalización a través de la participación en muchos tratados
y alianzas en el marco del desarrollo de una política abierta en el comercio
exterior.
Se ha trazado un objetivo General y cuatro objetivos específicos; que son
los siguientes:
OBJETIVO GENERAL: Analizar la sensibilidad del tráfico de carga de
mercadería contenerizada en el puerto del Callao en relación al
crecimiento del comercio exterior del Perú.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Evaluar l a influencia que tiene el crecimiento del comercio exterior de
Perú en el tráfico de carga de mercadería contenerizada en el puerto
del Callao.
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Evaluar l a influencia que tiene el crecimiento de las exportaciones de
Perú en el tráfico de carga de mercadería contenerizada en el puerto
del Callao.



Evaluar l a influencia que tiene el crecimiento de las importaciones de
Perú en el tráfico de carga de mercadería contenerizada en el puerto
del Callao.



Evaluar l a influencia que tiene el crecimiento de la producción bruta
interna de Perú en el tráfico de carga de mercadería contenerizada en
el puerto del Callao.

Se ha considerado una hipótesis general y cuatro hipótesis
específicas, que son los siguientes:

HIPÓTESIS GENERAL:
El tráfico de carga de mercadería contenerizada en el puerto del Callao,
es probable que esté explicada por el crecimiento del comercio exterior,
exportaciones, importaciones y producción en Perú.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:


El tráfico de carga de mercadería contenerizada en el puerto del
Callao, es probable que esté explicada por el crecimiento del comercio
exterior en Perú.



El tráfico de carga de mercadería contenerizada en el puerto del
Callao, es probable que esté explicada por el crecimiento de las
exportaciones en Perú.



El tráfico de carga de mercadería contenerizada en el puerto del
Callao, es probable que esté explicada por el crecimiento de las
importaciones en Perú.



El tráfico de carga de mercadería contenerizada en el puerto del
Callao, es probable que esté explicada por el crecimiento de la
producción en Perú.
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Las variables, dependientes e independientes, que se emplearan para
determinar la validez de los supuestos anteriormente explicados y que a
su vez estarán consignados en los modelos econométricos a demostrar,
son:
VARIABLE DEPENDIENTE


Tráfico de carga contenerizada

VARIABLES INDEPENDIENTES


Comercio Exterior



Exportaciones



Importaciones



Producto Bruto Interno

Los indicadores de cada variable están expresados por:


Mercancía Contenerizada mensual medido en Toneladas
métricas (TM).



Valor mensual del comercio exterior en Millones de US$
FOB.



Valor mensual de las exportaciones en Millones de US$
FOB.



Valor mensual de las importaciones en Millones de US$
FOB.



PBI mensual en Millones de Nuevos Soles de 2007.

El método de investigación a emplearse es el inductivo y estadístico, a fin
de corroborar las hipótesis planteadas.

El procesamiento de datos se hará utilizando el programa econométrico
Eviews 9, bajo el método de los MÍNIMOS CUADRADOS (LS - Least
Squares) con proceso Autorregresivo y Media Movil (ARMA).
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Los datos de cada indicador, presentan un ordenamiento sistemático en
el

tiempo,

consignada

como

series

de

tiempo

mensuales

correspondientes al año 2014.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

1.1 TÍTULO
Análisis de sensibilidad del tráfico de carga de mercadería contenerizada
en el puerto del callao en relación al crecimiento del comercio exterior
2014

1.2 PROBLEMA
1.2.1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Debido al crecimiento del comercio internacional que enfrenta nuestro
país con el resto del mundo se hace necesario precisar los niveles de
impacto que se han generado en el movimiento de la carga contenerizada
del Puerto del Callao, el principal Puerto del País, en vista que
constantemente se viene argumentando que hace falta y es necesario un
mayor dimensionamiento de su capacidad.

Esta situación invita a efectuar la determinación estocástica de la
movilización de carga contenerizada, como resultado del crecimiento del
intercambio comercial con el resto del mundo.

Por ello se hace necesario determinar y analizar la sensibilidad de
respuesta, impulsados por los cambios o movimientos del tráfico de carga
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de productos contenerizados del puerto del callao, lo cual conllevará a la
consecución de datos de investigación que sirvan para tomar decisiones
sobre el dimensionamiento de la infraestructura para el futuro del puerto
del Callao y velar por una gestión planificada del comercio exterior.
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1.2.2

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Debido a la incertidumbre con la que se cuenta por efectos de un
constante

crecimiento

del

comercio

exterior,

las

instituciones

comprometidas con este rubro han venido realizando estudios para poder
atender tal situación, como refleja los siguientes estudios que
presentamos a continuación:

 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS PRINCIPALES
PUERTOS DEL PERU.
Uno de los aspectos más importantes para el desarrollo económico de un
país es contar con una infraestructura productiva de bienes y servicios
como componente principal para incrementar la productividad de sus
procesos y, por ende, alcanzar una mayor competitividad, que es muy
necesaria para estar en condiciones óptimas y de tener un rol destacado
en esta economía globalizada.

Dentro de esta infraestructura productiva, los puertos marítimos y fluviales
juegan un rol decisivo para el manejo de las exportaciones e
importaciones que un país realiza. Los puertos deben contar con una
capacidad instalada adecuado al tipo de mercaderías y bienes en general
que van a manipular, para que la carga y descarga sean óptimamente
realizadas, así como con el personal capacitado para que maneje con
eficacia estos procesos productivos portuarios.

Este esfuerzo de desarrollar el planeamiento estratégico de los ocho
puertos marítimos más importantes, de norte a sur (Paita, Salaverry,
Chimbote, Callao, San Juan de Marcona, Matarani e Ilo), y del puerto
fluvial de mayor relevancia, como es Iquitos, intenta brindar a las
autoridades marítimas y sus comunidades vinculadas ideas estratégicas
para su mejoramiento, mediante el planteamiento de una visión al
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bicentenario de la independencia en 2021, así como objetivos de largo y
corto plazo, y las acciones necesarias para alcanzarlos.

Es importante resaltar que el Perú logra conectar los océanos Pacífico y
Atlántico mediante una serie de vías terrestres y fluviales. Actualmente,
cuenta con 62 puertos, 45 de los cuales son marítimos, 11 fluviales y seis
lacustres, y son los más importantes Callao, Paita y Matarani. La Empresa
Nacional de Puertos SA. (ENAPU), ente descentralizado del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), tuvo en un inicio la administración
de los puertos a nivel nacional; sin embargo, en los últimos años, se han
realizado diversas concesiones para hacer partícipe a la entidad privada
de la gestión portuaria con el objetivo de modernizar la infraestructura y
aumentar la competitividad. Estos esfuerzos se ven reflejados en la
mejora de la performance de Perú en las últimos años respecto de su
índice de conectividad marítima reportado por las Naciones Unidas, el
cual mide la integración de un país en la red de líneas navieras mundiales.
En julio de 2006, el Gobierno peruano firmó con Duai Ports World
(DPWorld), uno de los tres operadores portuarios más importantes en el
mundo, la concesión por 30 años de las operaciones del puerto de
contenedores, ubicado en la zona sur del puerto del Callao, con el
compromiso de desarrollarlo. Este puerto fue inaugurado en septiembre
del 2010, poseerá 24 grúas capaces de manejar 25 naves contenedoras
por Hora y contará con una capacidad de manejo de 1.2 millones de
contenedores por año. Asimismo, en febrero del 2011, la compañía APM
Terminal presentó un plan de inversión por US$ 1,900millones para
modernizar el muelle norte del puerto del Callao en un periodo de 30 años
y en caso de realizarse el proyecto, se estima que la capacidad del muelle
sería de 2.3millones de TEU. También el Gobierno ha determinado como
prioridad la reforma del puerto de Yurimaguas, en Nueva reforma (Loreto),
para completar el eje multimodal con el puerto de Paita (Piura) y la
carretera IIRSA Norte, y ha favorecido de esta manera el crecimiento de
la región norte del país. En cuanto al comercio fluvial, este se realiza a
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través de los ríos de la cuenca amazónica, conocidos como las “carreteras
de la Amazonía peruana”, porque constituyen un importante medio de
transporte en la complicada geografía de la región. Sin embargo, pese a
que existe un mediano desarrollo fluvial, la navegación comercial no está
totalmente explotada, debido a la falta de infraestructura en los principales
puertos Fluviales. (CENTRUM Católica, 2012)

 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA REGIÓN
CALLAO, 2003 - 2011.
El Gobierno Regional del Callao aprobó en el año 2003 el Plan de
Desarrollo Concertado de la Región Callao 2003-2011. Mediante el
Planteamiento Estratégico, Plan de acondicionamiento Territorial,
Ordenamiento Vial y de Transporte, en relación a las conectividades con
el Puerto, establece:
o Racionalizar el transporte de carga estableciendo circuitos viales y
horarios específicos, y reglamentando la circulación y distribución
de mercaderías
o Priorizar el Sistema Intermodal de Transporte Público en el ámbito
del Callao, acondicionando la red vial existente con los diseños
adecuados a fin de optimizar la operación de los diversos modos
de transporte. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2011)
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 ESTUDIO

DE

COMPETITIVIDAD

DEL

PUERTO

DEL

CALLAO: Caracterización del Mercado de Contenedores.
Escenarios de Infraestructura, Modelos de Competencia.
El Puerto del Callao muestra elevadas tasas de crecimiento a pesar de la
limitación infraestructural y puede mejorar su posición respecto de los
otros puertos de la Costa del Pacífico Sur. En la medida que las
infraestructuras en el Puerto del Callao permitan recibir buques mayores
a 3.000 TEU sin grúas a bordo, aumentará las posibilidades de convertirse
en hub regional.

Asimismo, la evolución de la competencia en el puerto del Callao
dependerá de factores como: infraestructura portuaria, modelo operativo
y de gestión, tasas de servicio y capacidad comercial.

Por otro lado, se propone como modelo de desarrollo del puerto, la
expansión portuaria Mediante el crecimiento por prolongación del Muelle
5 hasta el rompeolas Norte Abarcando los muelles 3 y 4.

El estudio concluye que el modelo de concesión más adecuado es la
concesión a un solo operador (agrupando a los estibadores en una
empresa única) y dedicado a contenedores. (Banco Interamericano de
Desarrollo, 2011)

 ESTUDIO

DE

COMPETITIVIDAD

DEL

PUERTO

DEL

CALLAO: Reflexiones de una ZAL portuaria
La reflexión de una ZAL portuaria en el Callao comprende 4 aspectos
básicos: Diagnóstico, concepción, localización y diseño funcional Como
parte del estudio se analizaron los flujos logísticos del Callao, se propuso
la localización, el diseño conceptual y funcional de una Zona de
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Actividades Logísticas Portuarias (ZAL) próxima al Puerto. La solución
adoptada en el estudio está orientada a reducir los sobrecostos de la
cadena logística y los flujos del comercio exterior peruano.
Características de los aspectos básicos de la ZAL Portuaria:
o Los contenedores representan más del 40% de los flujos de
comercio exterior que se movilizan a través del Puerto del Callao
o Los principales productos importados por vía marítima son:
plásticos papel, vidrio y envases, electrodomésticos y otros
o Destacan entre las exportaciones contenedorizadas los siguientes
productos: Café, hortalizas y frutas, lácteos, pescado y mariscos y
derivados, entre otros.
o Se constató una baja profesionalización en el sector logístico
o La escasez de espacio en el puerto conlleva el almacenaje de
contenedores en instalaciones extra-portuarias
o Como resultado, la creación de la ZAL mejorará eficiencia en
ordenar territorialmente las actividades logísticas: mediante la
implementación de un Centro de consolidación y distribución de
mercancías de importación, que permita reducir costos logísticos y
mejorar el servicio
o Reducir y hacer más transparentes los costos logísticos –
portuarios: se espera que la ZAL permita el desarrollo de un centro
de almacenaje y servicios de valor añadido a la exportación.
o Proporcionar infraestructuras y servicios competitivos: A través de
la creación de un Centró de servicios al transporte que cubran las
necesidades del sector.
o El terreno designado para el desarrollo de la ZAL dispone de 80
Has en el triángulo definido por la segunda pista del aeropuerto, el
río Rímac y la Av. Gambeta
o A 3Kms de distancia del puerto del Callao y 2 Km del terminal
ferroviario (Banco Interamericano de Desarrollo, 2011)
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 ESTUDIO

DE

LOS

COSTOS

Y

SOBRECOSTOS

PORTUARIOS DEL PUERTO DEL CALLAO.
El estudio desarrolla un análisis de los costos logísticos portuarios de los
buques que utilizan los servicios del Puerto del Callao para importación y
exportación. Los principales Rubros analizados son:
o Los costos que asume la naviera durante su estadía en el referido
puerto (21.000US$ por nave)
o Los costos que asumen el operador portuario y la agencia marítima
(253 US$ por cada nave que arriba al Callao 0,88 US$ por cada
TEU)
o Los costos que asumen los usuarios para movilizar su carga (323
US$ por cada TEU)

El estudio señala que de los US$105 mil que se paga por nave en
promedio, 34% son Pagados a los operadores portuarios, 24% son
pagados a ENAPU, 11,5% son pagados a Las agencias marítimas, etc.

El análisis refiere asimismo que el puerto del Callao presenta una
combinación de baja Productividad y sobrecostos si se compara con sus
pares de la región. Los sobrecostos Identificados son:
o Espera en rada
o Baja ritmo de descarga
o Costo de inventario (relacionado con el costo de oportunidad que
asume el usuario por no contar con su mercadería a tiempo),
o Sobrecosto estructural generado por la modalidad de operación
Toolport
o Sobrecostos de ENAPU generados por subsidios cruzados del

Página 15

o Callao a puertos menores a su cargo
o Sobredimensionada planilla

El estudio estima que los sobrecostos identificados alcanzan los 217
millones US$ anuales y recomienda una participación más activa del
Estado, con la finalidad de anular la discrecionalidad con la que se aplican
los conceptos tarifarios y ejercer un esquema de transparencia respecto
al cobro de los servicios, así como una fuerte fiscalización al respecto.
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2011)

 REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE ZONAS
LOGÍSTICAS EN EL CALLAO.
El Estudio realizado por Martín Sgut coincide con la propuesta del grupo
consultor ALG (Realizada en el Estudio de Competitividad del Puerto del
Callao: Caracterización del Mercado de Contenedores, Escenarios de
Infraestructura) en cuanto a la localización de la ZAL en los terrenos
dentro del perímetro de expropiación del Aeropuerto Jorge Chávez (Banco
Interamericano de Desarrollo, 2011)

 PERFIL DEL PUERTO SECO LIMA – CALLAO.
El proyecto consiste en la construcción de un recinto que comprenda las
operaciones de recepción y registro aduanero de la carga para
exportación e importación. El mismo comprende una plataforma logística
que otorgue servicios aduaneros, de almacenaje, transporte y actividades
de valor agregado (Banco Interamericano de Desarrollo, 2011)
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL NUEVO TERMINAL DE
CONTENEDORES DEL PUERTO DEL CALLAO.
Establece planteamientos de desarrollo a corto, mediano y largo plazo
para el Puerto del Callao, y formula alternativas para el diseño de un
nuevo Terminal de Contenedores en el Puerto del Callao. Como parte del
análisis se determinó un crecimiento del tráfico de contenedores de
importación y exportación del 5% anual entre los años 2003 - 2020.

El Estudio no efectúa planteamientos para el desarrollo de plataformas
logísticas, aunque señala la escasez de áreas para la realización de
actividades portuarias por lo que consiste en el traslado de algunas de las
operaciones que normalmente se realizan en el Puerto del Callao hacia
un espacio donde las vías de comunicación de entrada y salida sean más
fluidas, y en donde sea más fácil la concentración (exportación) y
distribución importación) de los contenedores. El puerto seco deberá estar
conectado al Puerto del Callao a través del ferrocarril Ubicación en alguno
de los siguientes distritos: Santa Anita, Ate Vitarte, Lurigancho o Chosica
los 550.000 TEUs que se movilizan a través del Puerto (en el año de
análisis), se estima que gran parte sería absorbido por el Puerto Seco. La
inversión estimada es de 60,7 Millones US$ reportando una TIR de
17,43% anual.

Se plantea que el proyecto sea otorgado en concesión al sector privado.
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2011)
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 ANÁLISIS DE DEMANDA DE LOS PUERTOS DE PAITA Y
GENERAL SAN MARTÍN.
El estudio analiza los pronósticos de demanda del movimiento de carga
para los puertos de Paita, en Piura, y General San Martín en Ica; sin
embargo no indica los sectores o familias productivas generadores de
carga.

En el caso de Paita, los principales componentes para la proyección se
basan en la evolución del comercio internacional, en el aumento de la
eficiencia portuaria y el incremento generalizado debido a la atracción de
la carga a través del corredor IIRSA norte, llegando a un estimado de
361276 TEUs para el 2021.

La demanda proyectada para el puerto General San Marín se estima en
3704028 TEUs en el año 2021 basado en el incremento del comercio
exterior y la eficiencia portuaria. (Banco Interamericano de Desarrollo,
2011).
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1.2.3

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.3.1 Formulación Proposicional del
Problema General
El transporte de mercaderías contenerizada por el puerto del callao
se ha visto afectada por el comercio internacional, de nuestro país
con el resto del mundo.

1.2.3.2 Formulación Interrogativa del
Problema general
¿Cuál es el grado de sensibilidad del tráfico de carga de
mercadería contenerizada en relación al crecimiento del comercio
exterior?

1.2.3.3 Formulación Interrogativa de los
problemas Específicos


¿Cuánto

de

influencia

recibe

el

tráfico

de

carga

contenerizada del crecimiento del comercio exterior, en el
puerto del callao en el Perú?


¿Cuánto

de

influencia

recibe

el

tráfico

de

carga

contenerizada del crecimiento de las exportaciones, en el
puerto del callao en el Perú?


¿Cuánto

de

influencia

recibe

el

tráfico

de

carga

contenerizada del crecimiento de las importaciones, en el
puerto del callao en el Perú?


¿Cuánto

de

influencia

recibe

el

tráfico

de

carga

contenerizada del crecimiento de las producción interna, en
el puerto del callao en el Perú?
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1.2.4

JUSTIFICACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN

La economía peruana en los últimos años ha experimentado un
crecimiento económico inusualmente bueno, como resultado del impulso
de los superávits obtenidos en la balanza comercial, lo que habría
ocasionado un fuerte influjo en los puertos peruanos , básicamente el
puerto del Callao. Es por ello, que es necesario determinar el nivel de
impacto en el movimiento portuario del tráfico de carga contenerizada en
el puerto del callao, por ser el más importante del país, como resultado de
los continuos cambios en las principales variables del comercio exterior.
Medir la eficiencia es una tarea que debe de ocupar una parte importante
dentro de las actividades de la industria portuaria, con la finalidad de
mejorar las posibilidades de desarrollo y éxito. La competencia entre los
puertos marítimos es cada día más fuerte, teniendo como propósito ser la
mejor alternativa para que las empresas realicen sus actividades
comerciales de importación y exportación.

1.2.5

LIMITACIONES DE LA
INVESTIGACIÓN

Los datos utilizados en la presente investigación se ajustan a la
información existente, brindada por las instituciones públicas (APN, INEI
y BCRP) que están involucradas en la producción y publicación de la data
requerida.
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1


OBJETIVO GENERAL
Analizar la sensibilidad del tráfico de carga contenerizada en relación
al nivel del comercio exterior, exportaciones, importaciones y PBI del
Perú

1.3.2
I.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Evaluar l a influencia que tiene el nivel del comercio exterior en el
tráfico de carga contenerizada en el puerto del callao en el Perú.

II.

Evaluar l a influencia que tiene el nivel de exportaciones del Perú en
el tráfico de carga contenerizada en el puerto del callao en el Perú.

III.

Evaluar l a influencia que tiene el nivel de nivel del importaciones del
Perú en el tráfico de carga contenerizada en el puerto del callao en el
Perú.

IV.

Evaluar l a influencia que tiene el nivel del PBI del Perú en el tráfico
de carga contenerizada en el puerto del callao en el Perú.

1.4 HIPÓTESIS, VARIABLES E
INDICADORES
1.4.1

HIPÓTESIS GENERAL

El tráfico de carga de mercadería contenerizada en el puerto del Callao,
es probable que esté explicada por el crecimiento del comercio exterior,
exportaciones, importaciones y producción en Perú.
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1.4.2
I.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
El tráfico de carga de mercadería contenerizada en el puerto del
Callao, es probable que esté explicada por el crecimiento del comercio
exterior en Perú.

II.

El tráfico de carga de mercadería contenerizada en el puerto del
Callao, es probable que esté explicada por el crecimiento de las
exportaciones en Perú.

III.

El tráfico de carga de mercadería contenerizada en el puerto del
Callao, es probable que esté explicada por el crecimiento de las
importaciones en Perú.

IV.

El tráfico de carga de mercadería contenerizada en el puerto del
Callao, es probable que esté explicada por el crecimiento de la
producción en Perú.

1.4.3

VARIABLES E INDICADORES:

1.4.3.1 VARIABLE DEPENDIENTE


Tráfico de carga contenerizada

1.4.3.2 VARIABLES INDEPENDIENTES


Exportaciones



Importaciones



Comercio Exterior



PBI
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1.4.3.3 INDICADORES


Mercancía Contenerizada mensual medido en Toneladas
métricas (TM), en el Callao.



Valor mensual del comercio exterior (exportaciones +
importaciones) en Millones de US$ FOB.



Valor mensual de las exportaciones en Millones de US$
FOB.



Valor mensual de las importaciones en Millones de US$
FOB.



Producto Bruto Interno (PBI) mensual en Millones de
Nuevos Soles de 2007.
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1.5 MATRIZ DE CONSISTENCIA
TABLA N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMAS

OBJETIVOS

PRINCIPAL

PRINCIPAL

¿Cuál es el grado Analizar

HIPOTESIS

VARIABLES

PRINCIPAL

DEPENDIENTE:

la El

de sensibilidad del sensibilidad

tráfico

INDICADORES

de Tráfico de carga Carga

del carga

contenerizada.

de

mercadería medido

tráfico de carga de tráfico de carga contenerizada es

en

Mercancía

métricas (TM) por

contenerizada en sensible

contenerizada, en relación
relación

al crecimiento

al crecimiento

crecimiento

al
del

Toneladas

mes.

del comercio exterior

del comercio exterior en el puerto del

comercio

en el Perú.

callao en el Perú.

SECUNDARIOS

SECUNDARIAS INDEPENDIENTE:

exterior?
SECUNDARIO
1.

¿Cuánto

influencia

de Evaluar

recibe influencia

la El

tráfico

de

Comercio Exterior

que carga

medido en

el tráfico de carga tiene el tráfico de contenerizada es
contenerizada, del carga
crecimiento

probable

que

Millones de US$
Comercio exterior

FOB

del contenerizada, al este influida por

comercio exterior crecimiento

del el crecimiento del

en el puerto del comercio exterior comercio
callao en el Perú? en el puerto del exterior.
callao en el Perú.
1.

¿Cuánto

influencia

de Determinar

la Se espera que el

Exportaciones,

recibe influencia de las tráfico de carga

el tráfico de carga exportaciones,
contenerizada, del importaciones

contenerizada

Importaciones
Exportaciones

y mantenga

medido en
Millones de US$

crecimiento

las PBI en el tráfico relación con las Importaciones
exportaciones,
de
carga exportaciones,

FOB

importaciones

Millones

y contenerizada.

PBI?

importaciones
PBI.

y

y PBI

PBI

medido

en
de

Nuevos Soles de
2007.

FUENTE: ELABORACION PROPIA
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1.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación abarcará el tipo aplicado, considerando el análisis de
series de tiempo de variables cuantitativas referidas al tráfico de carga
contenerizada en el puerto del Callao.

1.7 NIVEL DE INVESTIGACIÓN
Para el cuál se empleará un análisis explicativo y descriptivo con la que
se pretende establecer el impacto de las variables independientes sobre
la dependiente, y así poder determinar el grado de sensibilidad. Para ello
se usará aplicaciones econométricas apropiadas para el problema en
mención.

1.8 DISEÑO DE LA EJECUCIÓN
1.8.1

DELIMITACIÓN ESPACIAL Y
TEMPORAL

El ámbito de la Investigación se circunscribe en el principal puerto del
Perú, el Callao, y el período de análisis se concentra al año 2014,
teniendo en cuenta la data mensual.

1.8.2

UNIVERSO Y MUESTRA

El universo está constituida por la serie histórica del tráfico de carga
contenerizada del puerto del callao.
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La muestra extraída son las cargas mensuales por cada modalidad de
carga al año 2014, la evolución histórica del comercio exterior del año en
referencia.

1.8.3

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El método a emplearse es el inductivo y estadístico, a fin de corroborar las
hipótesis planteadas.

1.8.4

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y
FUENTES DE INFORMACION

Se tomará fuentes de carácter secundario, ofertado por la Autoridad
Portuaria Nacional (APN), Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), y Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

1.8.5

LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN

Para la presente investigación se tomó datos de fuente secundaria, datos
estadísticos que fueron investigados y procesados por BCR; INEI, APN;
la data que proporcionan estas instituciones del estado son confiables por
que cumplen con los estándares de calidad permitidos. Se tomó datos
sobre las importaciones y exportaciones al año 2014, las que proporciona
el BCR y el INEI y datos de carga contenerizada que proporciona la APN
(Ver anexo).
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1.8.6

RECOLECCION Y PROCESAMIENTO
DE DATOS

La recolección de datos que muestra la carga en toneladas métricas por
mes durante el período en mención y los Millones de US$ FOB del
comercio exterior, exportación e importación del período en mención, así
como los millones de Nuevos Soles de 2007 de los años en mención.

1.8.7

FORMA DE TRATAMIENTO DE LOS
DATOS

El tratamiento de los datos se efectuará a través del uso informático del
programa econométrico Eviews 9, basado en modelos econométricos
alternativos, incluyendo las correcciones propias del tipo de serie, que
permita una interpretación clara y de mayor precisión estadística.

1.8.8

FORMA DE ANÁLISIS DE LAS
INFORMACIONES

El análisis de la información se basará en el reporte de los estimadores
que se obtengan del análisis de regresión corregido por los métodos de
estimación adecuados a cada situación.

1.8.9

ANALISIS Y DISCUSION DE
RESULTADOS

Se fundamenta en el comportamiento de la serie histórica de los datos de
tráfico de carga contenerizada y del nivel del comercio exterior. Luego se
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procederá a discutir los datos que se obtengan de las estimaciones que
se realicen y finalmente se determinara el grado de sensibilidad

1.8.10 LIMITACIONES DE LA
METODOLOGÍA
Los resultados que se obtengan de la metodología se apoyarán en un
nivel de confianza del 90%, y un nivel de significancia del 10%.

Página 28

CAPÍTULO II

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1 HISTORIA DEL CONTENEDOR
La historia del transporte en recipientes data de principios del siglo XIX y
su evolución a través del transcurso de los años ha sido la siguiente:
(1801) Primer escrito sobre la posibilidad del empleo del recipiente
realizado por un británico.
(1892) El empleo del recipiente fue introducido por Gran Bretaña y
Europa.
(1911) Articulo en USA aparece en una revista, con fotografía de un
recipiente de 18 x 8 x 8 pies.
(1920) Tres principales líneas de ferrocarriles de USA desarrolla el uso
del recipiente.
(1943) Segunda Guerra Mundial, los servicios logísticos buscaron un
sistema, para transportar en envases mayores toda la gama de
armamentos y municiones. Nació así el container (contenedor), caja
metálica de forma rectangular.
(1955) Fue el comienzo del mayor e histórico avance del concepto actual
del recipiente como sistema intermodal. Mr. Malcolm Mc Leon de USA,
establece la “Sea Land Service”. Comprando 37 naves los cuales son
subidos o bajados desde la nave a través de remolques de camiones.
(1958) Se forman Comités para el uso adecuado del contenedor
recomendándose que las cajas modulares fueran de 8 x 8 pies (alto y
ancho) y 10, 20, 30 y 40 pies de largo. (Construyendo la cultura marítima
y portuaria, 2011)
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2.2 EL CONTENEDOR DE MALCOM
MCLEAM PURCELL
Malcom McLean Purcell, nacido en 1913 en Maxton, Carolina del Norte,
era un empresario de transporte estadounidense que fue central en la
adopción generalizada del envío del contenedor que revolucionó el
transporte y el comercio internacional en la segunda mitad del siglo XX.
McLean, es a menudo llamado "el padre de la contenerización.
(WIKIPEDIA, 2014).

El libro "The box that changed de world", conmemora el cincuenta
aniversario de la implantación de este nuevo medio de acarreo de
mercancías, y la autoridad portuaria de New York puso en marcha una
fundación histórica dedicada al asunto. (Donovan & Bonney, 2006).

La esencia de la idea de Malcom McLean se centra en una caja metálica
para transportar mercancías, un invento que modificó (positivamente) la
historia del tráfico marítimo internacional y, por tanto, la del comercio.
(Jack del Pozo, 2014).

En abril de 1956, un petrolero reacondicionado llevó cincuenta y ocho
contenedores de envío desde Newark a Houston. Desde ese modesto
comienzo, transporte de contenedores se convirtió en una industria
enorme que generó el auge del comercio mundial. La creación del
contenedor, tuvo consecuencias económicas fuertes, al caer los costos
de transporte. (Levinson, 2010).

Cargar y descargar barcos era un proceso muy laborioso y lento. Con la
introducción del contenedor se consiguió que este procedimiento fuese
36 veces más económico. “Subir mercancía a mano a un barco costaba
5,86 dólares por tonelada. Con los contenedores ese coste bajó a 16
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centavos”, explica C.E. Ebeling en su libro “Evolution of a Box”.
(Canarias - Cultura y Negocios, 2014).

2.3. EL CONTENEDOR EN LA ACTUALIDAD
El contenedor es una caja metálica diseñado para transportar mercancías
que por sí solas ocuparían mucho espacio, un número elevado de mano
de obra, demasiado tiempo en el manipuleo de la carga y por consiguiente
mayores riesgos de daño a la mercancía. El tamaño y capacidad de los
contenedores se especifican por la ISO (International Standard
Organization),

aun

cuando

algunas

compañías

de

navegación

importantes como la Sea Land Service (ahora Maerk Sealand) y la Matson
Navigation crearon sus propias especificaciones en relación con el
tamaño y peso de los contenedores, antes de la ordenación de las
recomendaciones ISO sobre contenedores para carga de junio de 1967.
(Cartaz, 2003)

Las ventajas en la economía, la seguridad y facilidad relacionadas con el
manejo de la carga que brinda el contenedor lo han impuesto en la
preferencia de usuarios y transportistas. La llamada revolución del
contenedor ha afectado el diseño de vehículos, la infraestructura de vías
de comunicación, los centros de transferencia de carga y los equipos para
su manipuleo. Además ha generado cambios en el marco jurídico y
reglamentario

del

transporte

nacional

e

internacional,

en

los

procedimientos de revisión aduanal y en la actuación de usuarios,
transportistas y prestadores de servicios conexos. (Cartaz, 2003).

El origen de los contenedores se remonta a 1906, año en que una
compañía expedidora que operaba en el Atlántico Norte entre los Estados
Unidos de América y Europa introdujo un contenedor de acero de 18 x 8
x 8 pies. Sin embargo como esos contenedores se utilizaban meramente
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en lugar de envases y eran transportados en barcos de carga general, las
ventajas de su utilización eran mínimas. En la década de los 60, se inicia
la utilización de contenedores en Estados Unidos por las compañías Sea
Land y Matson, sus dimensiones eran de 8 pies de ancho por 8 pies de
alto y 32, 35, 24 pies de largo, que cumplían con las normas de transporte
carretero y ferroviario de ese entonces. (Almora, 1998).

Las dimensiones y diseño variaban en cada compañía que desarrollaba
sus propios contenedores, lo que desde entonces causaba serios
problemas al comercio, pues la falta de compatibilidad con los otros
servicios marítimos o terrestres limitaba sus beneficios. Dado estos
problemas en el año de 1968 la Organización Internacional de
Estandarización (ISO), fija como contenedor estándar los de 8 pies de
ancho por 8 pies de alto y 20 o 40 pies de largo (8x8x20 ó 8x8x40).
(Almora, 1998)

2.4. PRINCIPALES TIPOS DE CONTENEDOR
a) CONTENEDOR DE USO GENERAL. Son los empleados para el
transporte de carga general cuando se presentan en empaques
como bolsas, cajas de cartón, sacos. Cuenta con diversos
accesorios y postes de ensamble en las esquinas y costados.

b) CONTENEDOR

VENTILADO.

Son

aquellos

diseñados

especialmente para carga que requiere ventilación. La ventilación
ocurre naturalmente por las aberturas en los rieles longitudinales de
arriba y abajo del contenedor, las aberturas están construidas en
forma de laberinto para permitir la ventilación y evitar que el clima
dañe la carga. La carga se puede asegurar con arneses.
c) CONTENEDOR PARA GRANELES SÓLIDOS. Especial para
graneles sólidos agrícolas o minerales, cuenta con tres entradas-
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hombre para carga y dos puertas de descarga en la parte inferior de
las puertas. Si se desea se pueden instalar tubos de descarga para
mover la carga en la dirección deseada.

d) CONTENEDOR ABIERTO (OPEN TOP). Estos contenedores
presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para
el transporte de cargas pesadas o de grandes dimensiones que no
pueden ser transportados en un contenedor común, por ejemplo
máquinas pesadas, planchas de mármol, etc. Se cargan por arriba
con grúas o por una puerta lateral, la capacidad del piso del
contenedor excede en 33% al estándar, además incluye diversos
arneses para asegurar la carga. (Webpicking, 2004)

e) CONTENEDOR PLANO (FLATRACK). Puede ser con terminales
fijas o rebatibles, sin laterales, diseñados para el transporte de
cargas pesadas y de dimensiones excesivas como maquinarias,
maderas aserradas en trozo, tubería, etc. El piso es resistente e
incluye arneses y accesorios muy resistentes para asegurar la
carga. Tiene algunas restricciones de distribución de peso que
deben ser analizadas con la línea naviera.
f) CONTENEDOR PLATAFORMA (PLATAFORM). Especialmente
diseñadas

para

el

transporte

de

cargas

pesadas

y

sobredimensionadas, el piso es muy firme y la carga se asegura con
arneses a los lados de la plataforma. Se puede cargar mercancías
muy pesadas en una parte limitada de la plataforma sin riesgo de
colapso.
g) CONTENEDOR TÉRMICO

(INSULATED

CONTAINER).

Sin

equipo generador de frío, especial para carga que necesita
temperaturas constantes cercanas o debajo de su punto de
congelación, las paredes son de construcción tipo “sándwich” de
espuma de poliuretano altamente térmicas. La temperatura es
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controlada por una planta enfriadora del barco o bien por una unidad
portátil de enfriamiento (Clip On), el aire frío es suministrado y
circulado por dos aberturas en la parte frontal del contenedor.
(Litebol, 2004)
h) CONTENEDOR HARDTOP. Este tipo de contenedores es útil para
cargas que exceden los límites de peso de un contenedor
convencional, se pueden cargar con grúas por la parte superior o
incluso por puertas laterales, el techo puede ser desmontado y
cuenta con puertas laterales corredizas, la capacidad del piso
excede en 33 % al estándar e incluye diversos arneses para
asegurar la carga.
i) CONTENEDOR REFRIGERADO (REEFER). Son diseñados para
el transporte de cargas que requieren temperaturas constantes
debajo de su punto de congelación o muy cerca de él. Sus paredes
son de tipo “sándwich” de espuma de poliuretano y cuenta con una
unidad de refrigeración de diseño compacto. En algunos casos se
instalan generadores diesel para proveer de energía a la unidad de
refrigeración.
j) CONTENEDOR TANQUE (TANKTAINER).
Existen múltiples aplicaciones y diseños de estos contenedores.
Los hay revestidos para el transporte de productos químicos
corrosivos, o para la carga de aceites y vinos. Hay disponibilidad de
equipos con calefacción para otras cargas especiales. Deben ser
llenados al menos al 80% de su capacidad para evitar agitación
durante su trayecto y no al 100 % de su capacidad. Deseado 90-95
% dependiendo de la capacidad de evaporación del material.
(Litebol, 2004)
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2.5. FACTORES ECONÓMICOS
FUNDAMENTALES QUE AFECTAN AL
COMERCIO INTERNACIONAL
El cambio demográfico afecta al comercio, ya que tiene repercusiones en
las ventajas comparativas de los países y en la demanda de
importaciones. El envejecimiento de la población, las migraciones, las
mejoras educativas y la participación de las mujeres en la fuerza laboral
serán importantes en los próximos años, al igual que la formación de una
clase media mundial.

Las inversiones en infraestructura física pueden facilitar la integración de
nuevos agentes en las cadenas internacionales de suministro. La
acumulación de capital y la generación de conocimientos y tecnología que
trae consigo la inversión, en particular la inversión extranjera directa,
también pueden permitir que los países asciendan en la cadena de valor
modificando sus ventajas comparativas.

Han aparecido nuevos agentes entre los países que impulsan el progreso
tecnológico. En 1999, los países que representaban el 20% de la
población mundial total concentraban en torno al 70% del gasto en
investigación y desarrollo; en 2010 sólo concentraban alrededor del 40%.
Los efectos de difusión de la tecnología son en gran medida regionales, y
son más fuertes entre los países conectados por redes de producción.
Además de los sectores manufactureros tradicionalmente muy vinculados
a la investigación y desarrollo, los servicios prestados a las empresas de
gran intensidad de conocimientos aparecen como elementos impulsores
principales de la acumulación de conocimientos.

La revolución del gas de esquisto presagia transformaciones de gran
calado en la futura estructura de producción y comercio de energía a
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medida que América del Norte sea autosuficiente desde el punto de vista
energético. El agua será un bien cada vez más escaso en el futuro en
grandes franjas del mundo en desarrollo, un factor que podría frenar o
incluso invertir el descenso a largo plazo de la participación de los
alimentos y los productos agrícolas en el comercio internacional.
Hay mucho margen para adoptar medidas de política, a escala nacional
y multilateral, encaminadas a reducir los costos del transporte y
contrarrestar el efecto del aumento de los costos del combustible en el
futuro: mejorar la cantidad y calidad de la infraestructura de transporte,
concluir satisfactoriamente las negociaciones de la Ronda de Doha
sobre la facilitación del comercio, introducir más competencia en las
rutas de transporte y fomentar la innovación.

Las mejoras de la calidad de las instituciones, sobre todo en lo que se
refiere a la observancia de los contratos, pueden reducir los costos del
comercio. Las instituciones también son fuente de ventajas
comparativas, y el comercio y las instituciones se influyen mucho entre
sí. (Organizaciòn Mundial del Comercio, 2013)

2.6 COMERCIO EXTERIOR EN EL PERU
El comercio exterior beneficia a los países de distintas maneras. En primer
lugar, existen beneficios derivados de un mejor uso de los recursos, ya
que cada país puede especializarse en las mercancías que produce más
eficientemente o para las cuales está mejor dotado. El Perú, por su parte,
empezó su apertura comercial en los años 90, la cual se ha consolidado
como una política de estado que nos ha permitido aprovechar nuestros
recursos naturales e ir fortaleciendo otros bienes y servicios producidos
en el país para colocarlos en el extranjero.
Además, los países se benefician del aumento de la competencia, ya que
la apertura del comercio reduce la brecha entre el costo de producción de
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una mercancía y su precio de venta, permitiendo a los consumidores tener
acceso a productos de más bajo precio. Los consumidores también se
ven beneficiados por la mayor variedad de mercancías y servicios
disponibles para ellos mediante la apertura comercial.

Adicionalmente, el comercio incentiva la innovación y transferencia
tecnológica, ya que al aumentar el tamaño del mercado aumenta también
la competencia extranjera, lo cual lleva a las empresas a invertir en
investigación y desarrollo, así como al intercambio de estas innovaciones.
Esto beneficia directamente a los países en desarrollo, ya que facilita el
acceso a tecnología producida en el extranjero e incentiva la generación
de tecnologías propias en países como el nuestro.

Asimismo, existe un fuerte vínculo entre el comercio y el desarrollo.
Sabemos que para cubrir las necesidades básicas y asegurar los
derechos de los ciudadanos, las personas necesitan un nivel adecuado
de ingresos. La liberalización comercial puede contribuir a esto mediante
el mejor uso de los recursos del país, que nos ofrecen la posibilidad de
lograr un nivel de ingresos mayor que permita a los ciudadanos cubrir sus
necesidades, asegurar sus derechos y por lo tanto incrementar su nivel
de desarrollo. Esto se da porque la apertura comercial con inclusión tiene
un efecto positivo en el crecimiento económico, el empleo y la reducción
de la pobreza. En el Perú, vemos como la apertura comercial está
directamente relacionada con el incremento de nuestro nivel de ingresos
y con una economía estable en constante crecimiento, lo cual permite
seguir mejorando la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos.
(MINCETUR, 2013)
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2.7 INVERSIÓN PORTUARIA EN MARCHA
Después de cuatro décadas de atraso, la modernización del Sistema
Portuario Nacional es una realidad. El país saluda el inicio de las
operaciones del Nuevo Terminal de Contenedores del Terminal Portuario
del Callao Zona Sur, del terminal de la planta de licuefacción GNL
Melchorita y el terminal de la mina de fosfatos Bayóvar, que son obras de
la inversión privada, con el respaldo del Estado.

El puerto del Callao se encamina a convertirse en el hub del Pacífico. Con
una inversión que superará los US$ 600 millones, el Terminal Sur no solo
movilizará 850 mil TEU al año, sino también ofrece servicios portuarios
competitivos que respaldan el comercio internacional. A ello se sumarán
los trabajos de modernización en el Nuevo Terminal Multipropósitos Norte,
que se iniciarán en el 2011.

La consolidación del Sistema Portuario Nacional no se detiene. Los
proyectos que la empresa operadora LNG del Perú SAC. (COLP) y VALE
SA. Iniciaron entre 2006 y 2007, al sur de Lima y en el norte peruano

respectivamente, ahora son una gran realidad. La planta de licuefacción
GNL Melchorita es la primera en instalarse en Sudamérica y su muelle es
capaz de recibir buques de 173 mil metros cúbicos (115,00 DWT).

Con el inicio de las actividades de la mina de fosfatos Bayóvar se proyecta
Alcanzar, en el 2011, un total de 3.9 millones de toneladas anuales, y para
el 2012 el volumen de exportación a través de la nueva infraestructura
portuaria se incrementaría a 5.9 millones de toneladas. Esta etapa de
modernización llevará al Perú a contar con puertos cada vez más
competitivos que dinamicen el comercio mundial. No hay que olvidar que
el puerto de Paita también contribuye con el desarrollo económico de la
región y el país.
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El Plan Nacional de Desarrollo Portuario contempla la construcción del
Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas, con el fin de respaldar el
comercio fluvial y generar el crecimiento económico de la región.
Asimismo, el Nuevo Terminal de Embarque de Concentrados de
Minerales del puerto del Callao mejorará el transporte, manipulación y
embarcación de concentrados de minerales. Sin duda, el Perú ya vive una
nueva etapa de su historia. (AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL,
2010)
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2.8 NUEVO TERMINAL DE MINERALES
El Terminal Portuario del Callao se prepara para comenzar una nueva
etapa que mejorará significativamente el transporte, manipulación y
embarcación de concentrados de minerales. Con el fin de construir la
moderna infraestructura, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó
modificar el Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP), decisión que
fue ratificada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Los niveles de competitividad se elevarán en diversos ámbitos. La obra
creará nuevos puestos de trabajo para mano de obra calificada e
incrementará la capacidad de embarque en comparación al actual
sistema.

El tiempo de permanencia de las naves disminuirá y la atención de la
carga será especializada (AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL, 2010)

2.9 TERMINALES PORTUARIOS
Del total de la carga movilizada en 2010 por esta vía, el 57.4% lo fue a
través de los terminales de uso privado (40.5 millones de TM), mientras
que el resto se dio por terminales de uso público (30 millones de TM). En
ambos

casos,

se

registró

un

crecimiento

de

16.6%

y

20%,

respectivamente, comparado a lo alcanzado en 2009. Respecto al tipo de
carga movilizada en los terminales de uso privado, el 49% correspondió a
la exportación, seguido por el cabotaje (31.2%), la importación (18.9%) y
las operaciones de tránsito (0.9%).

Asimismo, los terminales de uso privado con mayor movimiento de carga
fueron los de Shougang Hierro Perú, La Pampilla (REPSOL) y Talara
(PETROPERU), con un total de 19.5 millones de TM y una participación
de 48.1%. Por el lado de los terminales de uso público, el mayor
porcentaje de carga provino de la importación y exportación (88.9% del
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total), seguido por el cabotaje (6.4%), transbordo (4.3%) y tránsito (0.4%).
El terminal portuario del Callao se consolidó como el de mayor
movimiento, al totalizar 21.1millones de TM y concentrar el 70% del total.
(Centro de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011)

2.10. LOS MEDIOS DE TRANSPORTE:
2.10.1 EXPLOTACIÓN COMERCIAL
En la explotación comercial de los medios de transporte, se establece una
primera clasificación que se corresponde con las necesidades del cliente.
Régimen de línea regular: para atender al transporte en general, de
volúmenes pequeños o medianos de mercancía, hacia zonas geográficas
servidas por el transportista, con una frecuencia y unas tarifas
preestablecidas. (InTeLS, 2014)
Régimen de arrendamiento, fletamento o “charter”: para atender el
transporte de grandes volúmenes de mercancía, en general, mediante el
arrendamiento de vehículos completos, sin que dichos vehículos tengan
necesariamente que servir una determinada zona geográfica, ni estén
sujetos a frecuencias ni tarifas fijas, ya que los precios quedan sujetos a la
ley de la oferta y la demanda.
A este régimen se le conoce también por los nombres de “transporte
discrecional” (por carretera), y “transporte facultativo” (por ferrocarril).

Estos regímenes se desarrollan de la siguiente manera en los diversos
sectores:
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a. TRANSPORTE MARÍTIMO
Admite básicamente dos regímenes, la línea regular y el fletamento, como
ya se ha indicado:

Régimen en línea regular: puede a su vez efectuarse de dos formas
distintas:


Conferencias De Fletes: son agrupaciones o “pools” de armadores
que se ponen de acuerdo en prestar un servicio conjunto, para un
itinerario determinado, adscribiendo cada uno un número de
buques a dicho servicio, a fin de mantener entre todos una
frecuencia de escalas preestablecida, ofrecer una buena calidad de
atención al cliente y respetar unas tarifas.



“Outsiders” O Armadores Independientes: son armadores
individuales que ofrecen un servicio similar al de la conferencia,
pero con tarifas inferiores.

En ambos casos, la estructura de los costes se subdivide en dos
partes:


COSTES PREVIOS AL EMBARQUE: Forman parte de ellos
los gastos de transporte terrestre hasta el puerto de carga,
los de recepción y almacenaje de la mercancía, arrastre y
carga a bordo, los de la tarifa portuaria t-3 que en los puertos
españoles grava las operaciones de carga, descarga y
trasbordo de mercancías con un coste por tonelada.



LOS COSTES DE PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Y LOS DE DESPACHO ADUANERO DE EXPORTACIÓN. A
estos gastos se les conoce como gastos “FOB”. Estos costes
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se obtienen, generalmente, de los agentes de las navieras, y
constituyen un porcentaje sustancial de los costes globales
de transporte.
Flete: Es la compensación al porteador por efectuar el
transporte. Consta en general de un flete básico derivado
directamente de la tarifa aplicable, que puede estar
modificado por una serie de factores de ajuste o recargos que
reflejan las repercusiones en periodos coyunturales, de las
variaciones de costes originales por la fluctuación de los
precios del combustible para los buques, la tasa de cambio
de las divisas para el pago de los fletes, la congestión
portuaria en determinadas áreas, o bien los pesos y
dimensiones excesivas de la mercancía, factores que se
evalúan en un porcentaje sobre el flete.

EL TRANSPORTE MARÍTIMO EN LÍNEA REGULAR. Es utilizado
para mercancías de valor unitario más elevado (materias primas de
alto valor y productos manufacturados).

El establecimiento de líneas regulares requiere del naviero una
organización mucho más compleja y costosa, como una extensa
infraestructura en tierra (redes comerciales y operativas, sistemas
informáticos, personal especializado, etc.), grandes inversiones en
flotas y equipos de transporte para poder prestar servicios
integrales.

Agentes que intervienen:
La compañía naviera.
El transitario.
El consignatario.
La compañía estibadora.
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RÉGIMEN DE FLETAMENTOS: bajo este régimen se suelen
transportar grandes volúmenes de mercancía, como petróleo,
minerales,

cereales,

productos

químicos,

madera,

productos

perecederos, etc.

Estas mercancías concurren al mercado de fletes donde unos
intermediarios, los agentes de fletamentos o “chartering brokers”,
compañías con sólidas redes internacionales de gestión, se ocupan de
encontrar, para sus clientes cargadores, buques de características
adecuadas y en situación geográfica idónea para poder ofrecer fletes
competitivos, de acuerdo con las leyes del mercado.

En el coste de los fletes tiene especial influencia el ritmo de carga y
descarga, que se traduce en un plazo llamado “tiempo de plancha” o
“lay-time”, durante el cual cargadores/ receptores y armadores
acuerdan que el barco deberá estar en puerto para las operaciones de
carga y descarga.

En ambos casos, tiene gran importancia también la definición de a quién
corresponden los gastos de carga y estiba, indicando qué parte de ellos
están englobados en el flete y cuáles corresponden al usuario. Esta
definición se realiza mediante unos términos de entrega de los que los más
importantes son:


“Liner terms” (términos en línea): la estiba y desestiba están incluidos
en el flete.



FILO (“Free In Liner Out”): los gastos de carga en el puerto de carga
corren por cuenta del usuario. En el de descarga están incluidos en el
flete.



LIFO (“Liner In Free Out”): lo contrario del anterior.



FIO (“Free In and Out”): el flete no incluye los gastos de carga ni de
descarga.
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FIOS (“Free In and Out Stowed”): igual que el anterior, si la mercancía lo
precisa.
MERCADO DE TRÁFICOS “TRAMP”

Afecta al transporte de materias primas o productos de poca elaboración.
En general, a mercancías de bajo valor unitario que no pueden soportar
altos costes de transporte. Estas mercancías se transportan a granel y en
partidas de gran volumen que constituyen cargamentos completos, en
buques que son contratados especialmente para cada transporte. El tráfico
tramp equivale a los transportes discrecionales por carretera, de tal
manera que el buque es fletado para realizar uno o pocos viajes, quedando
a continuación libre para contratar con otro cargador cualquier viaje con
otra mercancía.

Agentes que intervienen:


El broker o agente marítimo.



La compañía estibadora.



El naviero.



El consignatario.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TRANSPORTE MARÍTIMO:


Carácter internacional: es el medio de más bajo coste y menos
contaminante para transportar grandes volúmenes de mercancías
entre puntos geográficamente distantes.



Versatilidad y gran capacidad: los buques presentan una gran
especialización según la naturaleza de la mercancía a transportar y
una amplia gama de tamaños, desde los pequeños de 100 TPM
(Toneladas de Peso Muerto), hasta los de 300.000 TPM.
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Competencia: a pesar de algunas tendencias proteccionistas, la
mayor parte del tráfico internacional se realiza en libre competencia
según las leyes del mercado de fletes. Oferentes y demandantes
están al día de las operaciones que se realizan, de los fletes que se
practican y de sus necesidades respectivas.

b. TRANSPORTE POR CARRETERA
En este caso tenemos:

a) Régimen de línea regular: en este sector, este régimen se aplica sólo
al transporte de viajeros, ya que el transporte internacional de
mercancías se considera siempre efectuado en régimen discrecional,
aunque haya reiteración de itinerario, calendario u horario.

b) Régimen discrecional: admite dos fórmulas:


Carga completa: es aquél en el que las operaciones de carga y
descarga

son

efectuadas

por

cargadores

y

receptores,

respectivamente. El transportista se limita a efectuar el transporte
desde un punto de origen hasta uno de destino, ocupando la carga
la capacidad completa de un camión.


Carga fraccionada: en este caso, el transportista se ocupa también de
operaciones accesorias, como embalaje, carga/ descarga, recogida y
distribución, etc. Es necesario cuando el peso o el volumen de las
mercancías que deben ser enviadas por el cargador no pueden completar
un vehículo de carretera y, por razones económicas, es conveniente
agrupar las mercancías compatibles de diferentes cargadores, con origen
en una zona determinada del país de expedición consignadas a sus
destinos. Estas operaciones son llevadas a cabo por consolidadores de
carga o grupajistas, normalmente transitarios que tienen reservado
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espacio de carga en vehículos de línea regular, para tener la garantía de
atender a sus clientes.

Comercialmente, a los transportes internacionales por carretera,
establecen una diferencia según los tráficos se realicen con la UE o con
países terceros:

Tráfico con la UE: se clasifican en:


Liberalizados: son aquellos tráficos cuya realización está
exenta de autorización, como, por ejemplo, los transportes
postales, los animales vivos, las piedras preciosas y otros.



No liberalizados: precisan autorización comunitaria, pero su
número no está limitado.

Tráfico con países no comunitarios: hay tres clases:


Liberalizados: No precisan autorización.



Contingentados: Precisan autorización



Fuera de contingente: por conveniencias de los países, éstos
a veces negocian que determinados tráficos no están limitados
en número, como por ejemplo, los frigoríficos.

La UE ha desarrollado una política común de organización del mercado de
transporte por carretera, que conlleva armonizaciones tarifarias, fiscales y
sociales, desatacando entre estas últimas el control de los tiempos de
conducción y la exigencia de cumplimiento de unos requisitos
profesionales mínimos.

En la contratación de servicios de transporte nacional o internacional por
carretera, tiene gran importancia la intervención de las Agencias de
Transporte (AT), que son empresas autorizadas para ejercer la mediación
entre cargadores y transportistas con plena responsabilidad, es decir,
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actuando como cargadores frente a los transportistas y como
transportistas frente a los cargadores.

Características generales del transporte por carretera:


Penetración. Es el único medio de transporte capaz de realizar por sí
mismo y sin depender de ningún otro, el servicio de “puerta de puerta”
en todos los casos.



Flexibilidad. Los vehículos de carretera tienen capacidad para
transportar

desde

pequeños paquetes

a

grandes

volúmenes

(transportes especiales). También poseen la versatilidad de transportar
todo género de productos: sólidos, líquidos o gaseosos.


Rapidez. Aunque técnicamente no puede decirse que el transporte por
carretera sea el medio más rápido de transporte, las facilidades de
carga y descarga, la libertad de organización de horarios y la velocidad
de los propios vehículos, hacen a este medio muy adecuado para los
servicios urgentes.



Facilidad de coordinación con otros medios. El desarrollo de las
conexiones entre los diversos medios de transporte, ha tenido en el
camión a un gran aliado, ya que su facilidad de acceso a los más
diversos nodos de transporte (puertos, aeropuertos, terminales
ferroviarias, etc.) facilita el trasbordo de mercancías en el transporte
combinado, el montaje de los vehículos sobre otro medio y la
manipulación de cargas unitizadas en el transporte multimodal.



Adaptación a la rotación de stocks. La combinación de las
características de rapidez y adaptabilidad a diversas capacidades hace
que este medio sea el ideal para mantener en las empresas un nivel
óptimo de existencias, así como para atender racionalmente las
“puntas de demanda”.

Agentes que intervienen:
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Empresa de transporte o transportista.



Transitario (en grupaje o carga fraccionada).

c. TRANSPORTE FERROVIARIO
En este medio tenemos:

a) Régimen de línea regular: se aplica tanto en el sector servicios como
en el de mercancías, y las tarifas suelen depender del peso y la
distancia y/ o de coeficientes, como es el caso de los contenedores.
Existe también un capítulo de gastos accesorios al transporte
(manipulación, trasbordo, aduanas, etc.).

b) Régimen facultativo: regulado, como en los otros medios, por las leyes
de mercado, está orientado al movimiento de grandes masas, en
general por trenes completos, desde origen a destino.
Agentes que intervienen:


El operador intermodal.



La compañía ferroviaria.

Características generales del transporte ferroviario:


Capacidad. Es el único medio de transporte que puede competir con
el marítimo en el movimiento de grandes cargas.



Internacionalidad. La uniformidad técnica de infraestructuras y
medios en la mayor parte de los países, con algunas excepciones como
España, ha facilitado enormemente los intercambios ferroviarios.



Penetrabilidad. Con excepción de la carretera, es el medio mejor
preparado para el servicio “puerta a puerta” (apartaderos particulares,
estaciones en los centros comerciales e industrias).
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Seguridad. Tiene uno de los índices de siniestralidad más bajos entre
todos los medios de transporte.

d. TRANSPORTE AÉREO
a) Régimen de línea regular: existen acuerdos de naturaleza comercial
entre compañías de diversos países (acuerdos interlínea, “pools”, etc.)
que sirven de marco para el desarrollo de este tipo de tráfico, que en
todo caso recibe su máximo impulso de la IATA (International Air
Transport Association), que agrupa a la mayoría de los transportistas
aéreos de línea regular del mundo.

Esta asociación, cuyo fin fundamental es promover del desarrollo del
transporte aéreo, tiene doble sede en Montreal y Ginebra, y cuenta con
diversos comités (técnico, jurídico, médico, financiero y tarifario).

Un aspecto en el que la intervención de IATA ha sido decisiva para la
mejora de las redes de comercialización del transporte aéreo ha sido
el de la creación de la figura del “agente IATA”, compañía especializada
en este tipo de transporte, que es el asesor natural de los expedidores
y receptores de la carga aérea, ya que domina los aspectos técnicos,
comerciales y operativos del transporte aéreo.

Las tarifas aéreas están estructuradas basándose en un coste en divisa
local por unidad de peso tarifario, concepto que se basa en una relación
de transformación peso/ volumen llamada “coeficiente de estiba IATA”
de 6.000 cm3 = 1 Kg, para unificar su uso tanto para mercancía pesada
como ligera.
b) Régimen de alquiler o “charter”: este régimen opera en forma análoga
al fletamento marítimo, ya que se basa en un acuerdo entre compañía
aérea y cargador, por el que se reserva la capacidad de carga del avión
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y en el que se reflejan tipo de avión, limitaciones de peso y volumen,
condiciones de tiempo y lugar del vuelo, así como importe del flete y
causas de cancelación.

Características generales del transporte aéreo:


Rapidez. El transporte aéreo es muy idóneo para mercancía urgente,
perecedera o de alto valor unitario.



Seguridad. Los índices de seguridad del transporte aéreo son los
mejores, entre todos los medios de transporte.



Internacionalidad. El transporte a larga distancia de pasajeros y el
auge del transporte aéreo de mercancías serían impensables si no se
hubieran resuelto los problemas jurídicos que planteaba la utilización
del espacio aéreo de unos países por otros.



Flexibilidad. Existe una amplísima gama de aviones disponible: desde
las pequeñas avionetas Piper hasta los grandes aviones Boeing-747
(Jumbo), lo que asegura una gran versatilidad.



Economía indirecta. Por su condición de “transporte rápido”, el aéreo
disminuye el inmovilizado en existencias, mejora el índice de rotación
de los almacenes y reduce los costes financieros derivados de las
demoras en las operaciones comerciales nacionales e internacionales.

Agentes que intervienen:


Transitario/ Agente de carga aérea.



Compañía aérea.



Agente de “handling”.



“Courier”.



“Integrator”.
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2.11

TIPOS DE BUQUES

Existen buques de muchos tipos, apropiados para distintos tipos de
cargas. La mayoría de los buques mercantes puede incluirse en una de
las siguientes categorías (Wikipedia, 2014):


Buques graneleros para cargas sólidas (en inglés, Bulk carriers):
transportan grandes volúmenes de minerales, granos. Los accesos a
las bodegas están diseñados para facilitar la carga y descarga por
grúa. Se pueden reconocer por escotillas en forma de caja que cubren
prácticamente toda la cubierta principal.



Buque portacontenedores: son buques de carga que transportan la
totalidad de su carga en contenedores. Son parte del transporte
intermodal que traslada la mayoría del cargamento seco mundial. La
mayoría de estos buques navegan propulsados por un motor diésel,
con tripulaciones de 10 a 30 personas.



Buque tanque: son buques para cargas líquidas. Si transportan
crudos de petróleo, se llaman petroleros; pueden estar diseñados para
gases licuados, se llaman gaseros (por ejemplo, los metaneros); para
productos químicos, se llaman quimiqueros.



Buque frigorífico: se utilizan para transportar productos perecederos,
que requieren una atmósfera con temperatura controlada como frutas,
verduras, carnes, pescados, productos lácteos y otros alimentos.



Buques para carga rodante: son capaces de transportar cualquier
plataforma con ruedas, gracias a la rampa de acceso.



Buque costero o barco de cabotaje: tienen un casco que les permite
navegar en aguas poco profundas, cerca de la costa donde existen
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arrecifes u otros escollos.


Transbordador o ferry: son buques del tipo Ro-Ro, dedicados al
transporte de pasajeros y sus vehículos; forman parte del transporte
público de ciudades rodeadas de agua, como Venecia.



Crucero: barcos para el transporte de pasajeros por placer, por
turismo y ocio.



Barcaza: con suelo plano para el transporte de mercancías en ríos y
canales poco profundos no están diseñados para recibir grúas de
pórtico especializadas, la operación se lleva a cabo principalmente con
las grúas del barco. La operación en esta forma permite manejar
alrededor de 12 cajas por hora por grúa y normalmente se realiza con
dos grúas.

2.12
REGLAMENTO
INTERNO
DE
SEGURIDAD
DEL
TERMINAL
NORTE
MULTIPROPOSITO DEL CALLAO APM
TERMINALS CALLAO S.A.
a) Empresa líder a nivel mundial en Actividades relacionadas al comercio
exterior brinda actualmente servicios. En los puertos Internacionales,
ofreciendo servicios relacionados al Almacenaje y atención de cargas
para la exportación e importación, Almacenaje de contenedores llenos y
vacíos, cumpliendo con las normas y Requerimientos de la Aduana
Peruana y otras normas legales relacionadas a Nuestros servicios,
manteniendo actualmente una Política Integrada de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente (HSSE) en nuestros procesos la que Promueve la
seguridad y control ante actividades ilícitas, la seguridad y salud De
nuestros colaboradores y el cuidado del medio ambiente.
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b) Aplicar la Norma Nacional sobre Seguridad Portuaria y los lineamientos
para La obtención del Certificado de Seguridad en el Terminal Norte
Multipropósito Del Callao, dispuesto por la Autoridad Portuaria Nacional,
según Resolución De Acuerdo de Directorio Nº 010-2007 APN/DIR del 29
de marzo del 2007.

c) Fomentar las normas de prevención relacionadas con la Seguridad y
Salud En el Trabajo, con la finalidad de lograr que las actividades de los
Trabajadores, se desarrollen en un ambiente seguro y a su vez sean
compatibles con su bienestar y dignidad.

d) Cumplir los derechos, obligaciones, atribuciones, responsabilidades,
tanto de La Empresa como de sus trabajadores, así como de los Usuarios,
Clientes y Terceros relacionados con la actividad portuaria, para asegurar
una gestión Adecuada y eficiente de la administración, funcionamiento,
aprovechamiento, Operación y explotación de la infraestructura portuaria;
además de permitir el Libre acceso a la utilización de los servicios y
facilidades que se desarrollen En la instalación portuaria, dentro de los
lineamientos de seguridad.

e) Garantizar las condiciones de seguridad salvaguardar la vida, integridad
Física y el bienestar de los trabajadores, mediante la prevención de
Accidentes de trabajo y de enfermedades ocupacionales.

2.13

EL PERÚ PUEDE HACER DE LA

LOGÍSTICA SU VENTAJA DIFERENCIADORA
Así lo sostiene en este intercambio de preguntas y respuestas Francisco
Ruíz, director de Facilitación de Comercio del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo. (GS1 PERU, 2012)
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¿LA LOGÍSTICA ES UNO DE LOS PUNTOS VITALES PARA EL
DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR, ¿CÓMO ESTÁ
TRABAJANDO EL MINCETUR?

Gran parte de nuestras exportaciones se mueven por el sector marítimo,
más en valor que en volumen y eso, definitivamente, de alguna manera,
mueve el porcentaje. Entonces, teniendo en cuenta que el sector marítimo
es crucial para las exportaciones e importaciones, consideramos que es
importante enfocarnos en la capacidad logística que el sector requiere.

¿QUÉ CIFRAS CONSIDERA IMPORTANTES DE MENCIONAR?

En el año 2011 el intercambio comercial representaba el 46% de nuestro
PBI. Nuestras exportaciones no tradicionales representaban el 22%. Este
año se espera que alcancen el 24%. Y si bien es cierto que habrá una
pequeña contracción por la crisis financiera, se espera que podamos
revertirla en el año 2014.

Recordemos que la nueva administración en el gobierno se trazó una
meta bastante ambiciosa, la de duplicar las exportaciones, triplicar las
exportaciones no tradicionales y duplicar el número de empresas
exportadoras.

¿CUÁL ES EL MARCO ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES
COMERCIALES EN EL PAÍS?

Las negociaciones comerciales son parte de la estrategia para la apertura
del mercado. Tenemos una serie de acuerdos firmados y en procesos de
negociación. Lo interesante es que en algunos que ya teníamos suscritos
se están realizando ajustes con el fin de poder perfeccionarlos. Hoy por
hoy, toda la red de acuerdos ampara alrededor del 95% de nuestras

Página 55

exportaciones. Entonces, en proceso de apertura comercial, la tarea está
bastante avanzada.

¿CUÁL ES EL GRAN RETO QUE TIENE EL PAÍS EN MATERIA DE
ACUERDOS COMERCIALES?

En materia de acuerdos comerciales es justamente la administración de
los mismos. El tema de origen es bastante complejo, por lo que habiendo
avanzado con la apertura comercial el gran reto es lo que llamamos el
Tratado de Libre Comercio hacia dentro o la mejora de la competitividad
de nuestro comercio.

Se ha registrado un crecimiento importante de nuestro comercio
internacional. Esperamos que al finalizar el año 2016 podamos duplicar
las exportaciones, lo que significa un aumento en el volumen de las
mercancías y presión sobre la infraestructura en el país.

¿A QUÉ REFLEXIÓN NOS CONDUCE, ENTONCES?

Si hoy en día tenemos problemas y queremos llegar a duplicar las
exportaciones, tal y como están las cosas se nos va a complicar bastante
el tema y es ahí donde la actuación del gobierno debe estar orientada al
desarrollo de nuevos servicios logísticos, facilidades multimodales a
través de un principio básico que es la facilitación del comercio con el fin
de lograr que la logística se convierta en una ventaja diferenciadora.

¿ESTAMOS

LISTOS

PARA

COMPETIR

CON

GRANDES

REFERENTES COMO CHINA?

Pretender competir con países como China, por ejemplo en menores
costos de producción, es bastante difícil por no decir imposible. Uno de
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los elementos que puede generarnos una mayor competitividad está en la
reducción del costo logístico.

Lo que buscamos en la cadena de suministro es que cada actor genere
valor y que eso finalmente se traduzca en un menor costo, menor tiempo
con mejores servicios y más flexibles. Sin embargo, sabemos que el costo
logístico es todavía bastante alto en Latinoamérica y más alto aún en el
Perú.

Según estudios que hizo el Banco Mundial en su momento, el Perú tenía
aproximadamente 29% de costo logístico como porcentaje del total de su
producto y si eso lo comparamos con el resto de países estamos partiendo
con una gran desventaja. Es importante que todos los esfuerzos que
estamos haciendo se orienten a la reducción de ese costo

¿CÓMO ESTAMOS A NIVEL INTERNACIONAL EN DESEMPEÑO
LOGÍSTICO?

De acuerdo al índice de performance logística, estamos en el puesto 60.
Lo penoso es que si bien aumentamos en coeficiente, cuando vemos por
qué no subimos la razón es más sencilla. Hay otros países que están
haciendo la tarea más rápida (crear infraestructura).

Si hacemos una comparación, en el año 2007 estábamos en la posición
59, el índice se encontraba en 2.77; en el 2012 nos encontramos en 2.94
y encima hemos bajado una posición. Eso quiere decir que debemos
acelerar las reformas. La tarea no se está haciendo de manera rápida.
Las tareas del gobierno deben reforzar la reducción del costo logístico.
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¿POR QUÉ SE DEBE REFORZAR LA REDUCCIÓN DEL COSTO
LOGÍSTICO?

Los principios son interesantes, no los hemos puesto nosotros, están
señalados por las Naciones Unidas. Se dice que para facilitar el comercio
debemos basarnos en cuatro grandes columnas: transparencia,
simplificación, armonización y estandarización.

Si queremos hablar de retos grandes y de querer reducir el costo logístico,
una parte importante es que el Estado empiece a coordinar mejor y a
delimitar las competencias que tiene cada uno de los sectores. No es
concebible que sobre un tema dos autoridades (por razones equis) digan
que tienen competencia.

Estos cuatro principios se traducen en lo que se denomina la famosa
predictibilidad. Estamos pidiendo a las entidades ese concepto.
Es transcendental que las entidades entiendan la importancia que tienen
en toda cadena logística.

¿QUÉ SE HA VENIDO HACIENDO A LO LARGO DEL TIEMPO EN
ESTE TEMA?

Justamente bajo los cuatro principios mencionados, en el 2003 se lanzó
el Plan estratégico exportador, el cual tiene cuatro grandes pilares: el
desarrollo de puertos exportables, la diversificación de mercados, la
facilitación del comercio, y el desarrollo de una cultura exportadora. Cada
uno de estos objetivos tiene un plan. En el caso del plan maestro de
facilitación del comercio ha tenido un nivel de cumplimiento de
aproximadamente un 90% y está entrando en reformulación para el
próximo año.
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¿QUÉ ASPECTOS SE VAN A MODIFICAR?

A raíz de la experiencia que se ha tenido vamos a hacer intervenciones,
ya no a nivel de objetivos sino a nivel de cadenas logísticas. Creo que el
esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Transportes por identificar las
cadenas va a hacer esencial para poder mejorar la intervención del resto
de sectores en el tema de comercio exterior.
Hay algo que también debemos considerar. Existe un dicho que dice: “Uno
no puede gestionar aquello que no se puede medir”. Por ello, en el sector
de comercio exterior hemos realizado un mapeo de procesos de la cadena
logística para identificar cuántos actores, documentos y procesos existen
en la cadena.

¿CUÁL ES EL SECTOR MÁS IMPORTANTE DE LA CADENA?

En este caso lo que nos interesa es el tema del transporte, en el que
básicamente hay tres grandes etapas: la llegada de la unidad, su estadía
y su salida.

Entonces tomando en cuenta todos los planes que tiene el Estado en
materia de comercio exterior, transporte, infraestructura, desarrollo
portuario, etc. se ha hecho un mapeo y los resultados revelan que en el
sector comercio exterior existen 61 grandes macroprocesos, 236
procesos, 82 actores públicos y privados que gestionan 169 documentos,
en promedio, amparados en 99 normas, leyes y hasta circulares.

Aquí viene una segunda reflexión. Si hablamos de duplicar exportaciones,
tarea bastante compleja, tenemos que empezar a coordinar mejor la
optimización de documentos. Nosotros, en el sector comercio exterior, no
vivimos obsesionados con el tema de reducir documentos, porque
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entendemos que no siempre es bueno reducir, pero lo que sí se tiene que
hacer es optimizar.

¿QUÉ PAPEL CUMPLE EL MAPEO DE PROCESOS?

El mapeo de procesos en el ámbito portuario, si lo empezamos a
desplegar, vamos a darnos cuenta que en lo que se refiere a la nave hay
tres grandes macro procesos, podemos seguir desplegándolo, pero lo que
queremos reflejar es la incidencia que tiene la demora de estadía de un
buque en el comercio exterior.

Definitivamente esa incidencia se va a trasladar al exportador, al
importador, en un mayor flete o en un mayor costo. Lo interesante es cómo
una serie de procedimientos van empezando a interrelacionarse unos con
otros.

¿EXISTE ALGÚN PUNTO IMPORTANTE POR ATENDER?

Hay un punto interesante: debemos empezar a aplicar el sistema de
gestión de riesgo. Muchas entidades son renuentes a este tema porque
las leyes así lo señalan, porque no tienen información estadística hacia
atrás, etc.

Pero lo cierto es que si tenemos un problema de personal en el Estado y
si empezamos a recibir mayor cantidad de barcos, no vamos a poder
atender a todos.

Tenemos que ser conscientes que el incremento del comercio y nuestra
participación como entidad nos puede generar problemas. Por eso
invitamos a las demás entidades a empezar a aplicar mecanismos de
gestión de riesgo. El Ministerio de Economía y Finanzas nos está
apoyando. Se ha aprobado una partida para aplicar gestión de riesgo en
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las entidades de inocuidad (Senasa, Digesa). Trabajaremos con ellos
unos pilotos para luego transmitir la experiencia a otras entidades.

¿CUÁLES SON LOS APORTES DEL MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO?

Hemos organizado hace poco una misión logística porque queremos
apoyar con Promperu en el tema de la oferta de servicios. Queremos
apoyar a las empresas a que internacionalicen sus servicios. Se está
trabajando en la optimización de rutas. Se viene realizando un estudio con
el fin de analizar cuáles son las mejores rutas. Es crucial ver cómo
podemos optimizar el tema del costo logístico.

Algo por destacar es que el paso de las oficinas comerciales al ministerio
de Comercio Exterior y Turismo permitirá incrementar en destino los
centros de distribución. Las empresas pequeñas tendrán en destino zonas
de almacenamiento para desde ahí llegar en menos tiempo al consumidor
final.

Un punto que consideramos acelerar es la implementación de las
plataformas logísticas. Hay que aprovechar las zonas francas que
tenemos en los principales puertos, hay hectáreas por explotar (Matarani,
Ilo, Tacna Tumbes). El trabajo está dirigido a hacer que las zonas francas
que han estado relegadas sean orientadas a actividades que no
generaban mucho valor, orientarlas al tema logístico.
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2.14

¿QUÉ ES EVIEWS?

EViews proporciona un análisis sofisticado de datos, la regresión, y
herramientas de previsión en los equipos basados en Windows. Con
EViews se puede desarrollar rápidamente una relación estadística de los
datos y luego utilizar la relación para predecir los valores futuros de los
datos. Las áreas donde EViews pueden ser útiles incluyen: el análisis
científico de los datos y la evaluación, el análisis financiero, las
previsiones macroeconómicas, la simulación, la previsión de ventas, y
análisis de costos.

EViews es una nueva versión de un conjunto de herramientas para la
manipulación de datos de series de tiempo desarrollado originalmente en
el software del procesador de series temporales para las computadoras
grandes. El antecedente inmediato de EViews era MicroTSP, lanzado por
primera vez en 1981. Aunque EViews fue desarrollado por los
economistas y la mayoría de sus usos son en la economía, no hay nada
en su diseño que limita su utilidad para series de tiempo económicas.
Incluso muchos proyectos transversales grandes pueden ser manejados
en EViews.

EViews proporciona formas visuales convenientes de introducir series de
datos desde el teclado o desde archivos de disco, para crear nuevas
series de los ya existentes, para mostrar y la serie de impresión, y para
llevar a cabo el análisis estadístico de las relaciones entre las series.

EViews se aprovecha de las características visuales de un moderno
software de Windows. Usted puede utilizar su ratón para guiar la
operación con los menús y cuadros de diálogo estándar de Windows. Los
resultados aparecen en las ventanas y pueden ser manipulados con
técnicas estándar de Windows.
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Alternativamente, puede utilizar el potente lenguaje de procesamiento por
grupo de comandos de EViews. Puede introducir y editar comandos en la
ventana de comandos. Puede crear y almacenar los comandos en los
programas que documentan su proyecto de investigación para su
posterior ejecución. (IHS Global Inc., 2013).
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CAPÍTULO III

MARCO CONCEPTUAL

3.1 TEU
Unidad de medida de capacidad de transporte marítimo equivalente a un
contenedor de 20 pies (Freire y Gonzáles, 2009)

3.2 CONTENEDORES:
Estructuras que permiten transportar o albergar mercancía, se pueden
mover por medios marítimos o terrestres. En este estudio se denomina
contenedores a aquellas estructuras que poseen medidas de 20 pies
(TEU) y de 40 pies (FEU) ( (Marí, De Souza, Martín, & Rodrigo, 2009)

3.3 EL TRANSPORTE
El Diccionario de Comercio Exterior (2002) define al transporte, en un
sentido genérico, como “el traslado de personas o cosas que, según
se cumplan o no las normas vigentes, será considerado transporte
legal o clandestino, respectivamente. La ejecución de un transporte
implica un acuerdo de voluntades y supone la realización de un contrato
entre dos partes: cargador y transportista”.

El concepto de transporte se utiliza para describir al acto y consecuencia
de trasladar algo de un lugar a otro. También permite nombrar a aquellos
artilugios o vehículos que sirven para tal efecto, llevando individuos o
mercaderías desde un determinado sitio hasta otro. (Definicion.De, 2014)
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3.4 PUERTO MARITIMO
E término puerto puede emplearse en diferentes ámbitos. Se trata, en su
acepción más amplia, de la infraestructura que incluye diversos servicios
para la realización de una cierta operación.

El significado más habitual de puerto se asocia al espacio que, situado en
una orilla o en la costa, permite que las embarcaciones desarrollen
operaciones de descarga y carga o de desembarco y embarque. Cuando
dicha infraestructura se halla junto al océano, se habla de puerto marítimo.
(Definición.de, 2014)

3.5 ESTIMACION ECONOMETRICA
La estimación econométrica consiste en determinar la magnitud estimada
de los parámetros desconocidos del modelo. Para ello, se requieren datos
empíricos sobre el fenómeno económico bajo estudio, es decir,
observaciones de las variables que intervienen en el modelo, así como la
utilización de métodos apropiados de estimación y de inferencia.
(PORTILLO)

3.6 MODELO ECONOMETRICO
Son aquellos modelos económicos formulados en forma matemática que
establecen cual es la relación funcional que existe entre una (o varias)
variable(s) endógenas y las variables exógenas, que explican el
comportamiento sistemático o determinista del modelo, y la perturbación
aleatoria, que explican la parte no determinista. Además, un modelo
econométrico es un instrumento de análisis que se utiliza mucho para
tomar decisiones tanto en el ámbito microeconómico, como en el ámbito
macroeconómico. (GARCIA CENTENO)
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3.7

ESTIMACIÓN DE UN MODELO

Una vez que el modelo ha sido especificado, el económetra debe proceder
a su estimación; es decir, deberá obtener las estimaciones numéricas de
los coeficientes del modelo. La estimación constituye una etapa
estrictamente técnica que requiere el conocimiento de los distintos
métodos econométricos, sus hipótesis de funcionamiento, e implicaciones
económicas. En su desarrollo, esta etapa incluye, básicamente, los
siguientes aspectos: recolección de las observaciones estadísticas de las
variables incluidas en el modelo; examen de las condiciones de
identificabilidad de la función objeto de análisis; así como de los.
Problemas de agregación y correlación entre las variables; y elección de
la técnica econométrica más apropiada para la estimación de la función,
junto con el examen crítico de las hipótesis de la técnica elegida, y de sus
implicaciones económicas. (Diaz Fernandez & Costa Reparaz)
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CAPÍTULO VI

ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA

4.1 MODELO ECONOMÉTRICO GENERAL
El modelo econométrico de regresión lineal a plantearse es del tipo:

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑡 + 𝑢𝑡
Dónde:


𝑌𝑡 : Variable dependiente



𝑋𝑡 : Variable independiente



𝑢𝑡 : Variable de perturbación estocástica, pudiendo seguir procesos
con


Autorregresivo (AR) de orden 1
𝑢𝑡 = 𝜌1 𝑢𝑡−1 + 𝜀𝑡



Media Móvil (MA) de orden 1
𝑢𝑡 = 𝜀𝑡 + 𝛼1 𝜀𝑡−1

Bajo el supuesto que 𝜀𝑡 es un “ruido blanco”, es decir
𝜀𝑡 ~ 𝑁(0, 𝜎𝜀2 )


𝛽0 es el valor promedio de 𝑌𝑡 , cuando 𝑋𝑡 = 0.
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𝛽1 es valor incremental promedio de 𝑌𝑡 , cuando 𝑋𝑡 se incrementa
en una unidad, manteniendo constante otras variables.

El procesamiento de datos se hará utilizando el programa econométrico
Eviews 9, bajo el método de los MÍNIMOS CUADRADOS (LS - Least
Squares) con proceso Autorregresivo y Media Movil (ARMA).

Los datos son series de tiempo mensuales correspondientes al año 2014.

La variable dependiente será la serie de tiempo MERCANCÍA
CONTENERIZADA, medida en TM por mes, cuya etiqueta será CONTE.

Las variables independientes serán las series de tiempo:


PRODUCTO BRUTO INTERNO, en Millones de Nuevos Soles con
año base de 2007, cuya etiqueta será PBI



EXPORTACIONES, en Millones de US$ a valor FOB, cuya etiqueta
será EXPOR.



IMPORTACIONES, en Millones de US$ a valor FOB, cuya etiqueta
será IMPOR.



COMERCIO EXTERIOR, en Millones de US$ a valor FOB, cuya
etiqueta será COMER.

La variable independiente dicótoma, es agregada en casos de posible
quiebre estructural:


DUMMY, cuyo valor es 0 en el período Enero/2011-Enero/2013, y
1 en el período Febrero/2013-Diciembre/2014, cuya etiqueta será
DUM, incluyéndose dicha variable en los siguientes casos:


DUM: Si existe cambio estructural en el intercepto.



DUM*X: Si existe cambio estructural en la pendiente.
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4.2 MODELO ECONOMÉTRICO I - AR(1)
𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝑡 + 𝑢𝑡
𝑢𝑡 = 𝜌1 𝑢𝑡−1 + 𝜀𝑡



APLICACIÓN DE EVIEWS

Estimation Command:
=========================
LS(ARMA=GLS, OPTMETHOD=OPG) CONTE C COMER AR(1)
Estimation Equation:
=========================
CONTE = C(1) + C(2)*COMER + [AR(1)=C(3)]
Substituted Coefficients:
=========================
CONTE = 811648.919004 + 107.506266466*COMER + [AR(1)=0.785183000216]

Dependent Variable: CONTE
Method: ARMA Generalized Least Squares (Gauss-Newton)
Date: 07/16/17 Time: 11:38
Sample: 2011M01 2014M12
Included observations: 48
Convergence achieved after 14 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
d.f. adjustment for standard errors & covariance
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
COMER
AR(1)

811648.9
107.5063
0.785183

311906.7
42.89980
0.100801

2.602217
2.505985
7.789433

0.0125
0.0159
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.595442
0.577461
153950.4
1.07E+12
-640.3699
33.11620
0.000000

Inverted AR Roots

.79

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

1589515.
236835.9
26.80708
26.92403
26.85127
2.515534
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𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑡 = 811 648.9 + 107.5063 𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝑡 + 𝑢𝑡
𝑢𝑡 = 0.785183 𝑢𝑡−1 + 𝜀𝑡



INTERPRETACION DEL RESULTADO OBTENIDO

Los contenedores se incrementan al mes en promedio en 107.51 TM, cuando el
comercio exterior se incrementa en 1 millón de US$ FOB en un mes,
manteniendo constante otras variables.

Los cambios promedio mensuales en los contenedores son explicados por los
cambios promedio mensuales en el comercio exterior en un 59.54%, y el resto
por otras variables no explicadas en el modelo.

La serie de residuos de la regresión tienen un comportamiento estacionario,
debido a que el coeficiente AR(1) es 0.785183 en valor absoluto es menor que
uno.
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4.3 MODELO ECONOMÉTRICO I - MA(1)
𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝑈𝑀𝑡 + 𝛽2 𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝑡 + 𝑢𝑡
𝑢𝑡 = 𝜀𝑡 + 𝛼1 𝜀𝑡−1



APLICACIÓN DE EVIEWS

Estimation Command:
=========================
LS(ARMA=GLS, OPTMETHOD=OPG) CONTE C DUM COMER MA(1)
Estimation Equation:
=========================
CONTE = C(1) + C(2)*DUM + C(3)*COMER + [MA(1)=C(4),UNCOND,ESTSMPL="2011M01 2014M12"]
Substituted Coefficients:
=========================
CONTE = -47557.1956202 + 335280.040672*DUM + 209.759499722*COMER +
[MA(1)=0.204469217897,UNCOND,ESTSMPL="2011M01 2014M12"]

Dependent Variable: CONTE
Method: ARMA Generalized Least Squares (Gauss-Newton)
Date: 07/16/17 Time: 11:28
Sample: 2011M01 2014M12
Included observations: 48
Convergence achieved after 9 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
d.f. adjustment for standard errors & covariance
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
DUM
COMER
MA(1)

-47557.20
335280.0
209.7595
0.204469

335127.9
52598.99
46.42817
0.158621

-0.141908
6.374268
4.517936
1.289042

0.8878
0.0000
0.0000
0.2041

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.639100
0.614493
147049.5
9.51E+11
-637.1713
25.97251
0.000000

Inverted MA Roots

-.20

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

1589515.
236835.9
26.71547
26.87140
26.77440
1.912610
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𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑡 = −47 557.20 + 335 280.0𝐷𝑈𝑀𝑡 + 209.7595 𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝑡 + 𝑢𝑡
𝑢𝑡 = 𝜀𝑡 + 0.204469 𝜀𝑡−1



INTERPRETACION DEL RESULTADO OBTENIDO

Los contenedores se incrementan al mes en promedio en 209.76 TM, cuando el
comercio se incrementa en 1 millón de US$ FOB en un mes, manteniendo
constante otras variables.

Los cambios promedio mensuales en los contenedores son explicados por los
cambios promedio mensuales en el comercio importaciones en un 63.91%, y el
resto por otras variables no explicadas en el modelo.

La serie de residuos de la regresión tienen un comportamiento estacionario,
debido a que el coeficiente MA(1) es 0.204469 en valor absoluto es menor que
uno.
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4.4 MODELO ECONOMÉTRICO II - AR(1):
𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑡 + 𝛽2 𝐷𝑈𝑀𝑡 𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑡 + 𝑢𝑡
𝑢𝑡 = 𝜌1 𝑢𝑡−1 + 𝜀𝑡



APLICACIÓN DE EVIEWS

Estimation Command:
=========================
LS(ARMA=GLS, OPTMETHOD=OPG) CONTE C EXPOR DUM*EXPOR AR(1)
Estimation Equation:
=========================
CONTE = C(1) + C(2)*EXPOR + C(3)*DUM*EXPOR + [AR(1)=C(4),UNCOND]
Substituted Coefficients:
=========================
CONTE = 805222.495093 + 176.841699714*EXPOR + 76.1003390708*DUM*EXPOR +
[AR(1)=0.587939236674,UNCOND]

Dependent Variable: CONTE
Method: ARMA Generalized Least Squares (Gauss-Newton)
Date: 07/16/17 Time: 11:10
Sample: 2011M01 2014M12
Included observations: 48
Convergence achieved after 33 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
d.f. adjustment for standard errors & covariance
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
EXPOR
DUM*EXPOR
AR(1)

805222.5
176.8417
76.10034
0.587939

235593.3
60.69386
28.80779
0.139495

3.417849
2.913667
2.641658
4.214784

0.0014
0.0056
0.0114
0.0001

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.629549
0.604291
148982.6
9.77E+11
-637.9889
24.92473
0.000000

Inverted AR Roots

.59

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

1589515.
236835.9
26.74954
26.90547
26.80847
2.094869
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𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑡 = 805 222.5 + 176.8417 𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑡 + 76.10034 𝐷𝑈𝑀𝑡 𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑡 + 𝑢𝑡
𝑢𝑡 = 0.587939 𝑢𝑡−1 + 𝜀𝑡


INTERPRETACION DEL RESULTADO OBTENIDO

Los contenedores se incrementan al mes en promedio en 176.84 TM (antes de
febrero del 2013) y 252.94 TM (desde febrero del 2013), cuando las
exportaciones se incrementan en 1 millón de US$ FOB en un mes, manteniendo
constante otras variables.

Los cambios promedio mensuales en los contenedores son explicados por los
cambios promedio mensuales en las exportaciones en un 62.95%, y el resto por
otras variables no explicadas en el modelo.

La serie de residuos de la regresión tienen un comportamiento estacionario,
debido a que el coeficiente AR(1) es 0.0.587939 en valor absoluto es menor que
uno.
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4.5 MODELO ECONOMÉTRICO II – MA(1):
𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑡 + 𝛽2 𝐷𝑈𝑀𝑡 𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑡 + 𝑢𝑡
𝑢𝑡 = 𝜀𝑡 + 𝛼1 𝜀𝑡−1



APLICACIÓN DE EVIEWS

Estimation Command:
=========================
LS(ARMA=GLS) CONTE C EXPOR DUM*EXPOR MA(1)
Estimation Equation:
=========================
CONTE = C(1) + C(2)*EXPOR + C(3)*DUM*EXPOR + [MA(1)=C(4),UNCOND,ESTSMPL="2011M01
2014M12"]
Substituted Coefficients:
=========================
CONTE = 669450.433088 + 203.482150589*EXPOR +
[MA(1)=0.38077016062,UNCOND,ESTSMPL="2011M01 2014M12"]

104.268493266*DUM*EXPOR

+

Dependent Variable: CONTE
Method: ARMA Generalized Least Squares (BFGS)
Date: 07/16/17 Time: 11:10
Sample: 2011M01 2014M12
Included observations: 48
Convergence achieved after 5 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
d.f. adjustment for standard errors & covariance
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
EXPOR
DUM*EXPOR
MA(1)

669450.4
203.4822
104.2685
0.380770

252247.9
64.74839
18.84022
0.144008

2.653939
3.142660
5.534357
2.644086

0.0110
0.0030
0.0000
0.0113

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.601046
0.573845
154607.8
1.05E+12
-639.6341
22.09617
0.000000

Inverted MA Roots

-.38

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

1589515.
236835.9
26.81809
26.97402
26.87702
1.770319
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𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑡 = 669 450.4 + 203.4822 𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑡 + 104.2685 𝐷𝑈𝑀𝑡 𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑡 + 𝑢𝑡
𝑢𝑡 = 𝜀𝑡 + 0.380770 𝜀𝑡−1



INTERPRETACION DEL RESULTADO OBTENIDO

Los contenedores se incrementan al mes en promedio en 203.48 TM (antes de
febrero del 2013) y 307.75 TM (desde febrero del 2013), cuando las
exportaciones se incrementan en 1 millón de US$ FOB en un mes, manteniendo
constante otras variables.

Los cambios promedio mensuales en los contenedores son explicados por los
cambios promedio mensuales en las exportaciones en un 60.11%, y el resto por
otras variables no explicadas en el modelo.

La serie de residuos de la regresión tienen un comportamiento estacionario,
debido a que el coeficiente MA(1) es 0.380770 en valor absoluto es menor que
uno.
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4.6 MODELO ECONOMÉTRICO III - AR(1)

𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝑈𝑀𝑡 + 𝛽2 𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅𝑡 + 𝑢𝑡
𝑢𝑡 = 𝜌1 𝑢𝑡−1 + 𝜀𝑡



APLICACIÓN DE EVIEWS

Estimation Command:
=========================
LS(ARMA=GLS, OPTMETHOD=OPG) CONTE C DUM IMPOR AR(1)
Estimation Equation:
=========================
CONTE = C(1) + C(2)*DUM + C(3)*IMPOR + [AR(1)=C(4),UNCOND]
Substituted Coefficients:
=========================
CONTE = 870305.752571 + 231583.861048*DUM + 179.3047111*IMPOR +
[AR(1)=0.381887708279,UNCOND]

Dependent Variable: CONTE
Method: ARMA Generalized Least Squares (Gauss-Newton)
Date: 07/16/17 Time: 11:07
Sample: 2011M01 2014M12
Included observations: 48
Convergence achieved after 42 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
d.f. adjustment for standard errors & covariance
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
DUM
IMPOR
AR(1)

870305.8
231583.9
179.3047
0.381888

298936.7
72472.43
88.66155
0.158398

2.911338
3.195475
2.022350
2.410938

0.0056
0.0026
0.0492
0.0202

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.563080
0.533290
161797.2
1.15E+12
-641.8163
18.90166
0.000000

Inverted AR Roots

.38

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

1589515.
236835.9
26.90901
27.06495
26.96794
2.054466
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𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑡 = 870 305.8 + 231 583.9 𝐷𝑈𝑀𝑡 + 179.3047 𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅𝑡 + 𝑢𝑡
𝑢𝑡 = 0.381888 𝑢𝑡−1 + 𝜀𝑡


INTERPRETACION DEL RESULTADO OBTENIDO

Los contenedores se incrementan al mes en promedio en 179.30 TM, cuando las
importaciones se incrementan en 1 millón de US$ FOB en un mes, manteniendo
constante otras variables.

Los cambios promedio mensuales en los contenedores son explicados por los
cambios promedio mensuales en las importaciones en un 56.31%, y el resto por
otras variables no explicadas en el modelo.

La serie de residuos de la regresión tienen un comportamiento estacionario,
debido a que el coeficiente AR(1) es 0.381888 en valor absoluto es menor que
uno.
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4.7 MODELO ECONOMÉTRICO III - MA(1)

𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝑈𝑀𝑡 + 𝛽2 𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅𝑡 + 𝑢𝑡
𝑢𝑡 = 𝜀𝑡 + 𝛼1 𝜀𝑡−1



APLICACIÓN DE EVIEWS

Estimation Command:
=========================
LS(ARMA=GLS, OPTMETHOD=OPG) CONTE C DUM IMPOR MA(1)
Estimation Equation:
=========================
CONTE = C(1) + C(2)*DUM + C(3)*IMPOR + [MA(1)=C(4),UNCOND,ESTSMPL="2011M01 2014M12"]
Substituted Coefficients:
=========================
CONTE = 549896.830988 + 230988.536906*DUM + 275.716685914*IMPOR +
[MA(1)=0.177282046732,UNCOND,ESTSMPL="2011M01 2014M12"]

Dependent Variable: CONTE
Method: ARMA Generalized Least Squares (Gauss-Newton)
Date: 07/16/17 Time: 11:17
Sample: 2011M01 2014M12
Included observations: 48
Convergence achieved after 11 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
d.f. adjustment for standard errors & covariance
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
DUM
IMPOR
MA(1)

549896.8
230988.5
275.7167
0.177282

321752.2
57123.97
97.22466
0.179038

1.709069
4.043636
2.835872
0.990194

0.0945
0.0002
0.0069
0.3275

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.554878
0.524529
163308.8
1.17E+12
-642.1999
18.28310
0.000000

Inverted MA Roots

-.18

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

1589515.
236835.9
26.92499
27.08093
26.98392
1.886579
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𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑡 = 549 896.8 + 230988.5𝐷𝑈𝑀𝑡 + 275.7167 𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅𝑇𝑡 + 𝑢𝑡
𝑢𝑡 = 𝜀𝑡 + 0.177282 𝜀𝑡−1


INTERPRETACION DEL RESULTADO OBTENIDO

Los contenedores se incrementan al mes en promedio en 275.72 TM, cuando las
importaciones se incrementan en 1 millón de US$ FOB en un mes, manteniendo
constante otras variables.

Los cambios promedio mensuales en los contenedores son explicados por los
cambios promedio mensuales en las importaciones en un 55.49%, y el resto por
otras variables no explicadas en el modelo.

La serie de residuos de la regresión tienen un comportamiento estacionario,
debido a que el coeficiente MA(1) es 0.177282 en valor absoluto es menor que
uno.
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4.8 MODELO ECONOMÉTRICO IV - AR(1):

𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑃𝐵𝐼𝑡 + 𝑢𝑡
𝑢𝑡 = 𝜌1 𝑢𝑡−1 + 𝜀𝑡



APLICACIÓN DE EVIEWS

Estimation Command:
=========================
LS(ARMA=GLS, OPTMETHOD=OPG) CONTE C PBI AR(1)
Estimation Equation:
=========================
CONTE = C(1) + C(2)*PBI + [AR(1)=C(3),UNCOND]
Substituted Coefficients:
=========================
CONTE = -630915.662167 + 15975.4438487*PBI + [AR(1)=0.645233988647,UNCOND]

Dependent Variable: CONTE
Method: ARMA Generalized Least Squares (Gauss-Newton)
Date: 07/16/17 Time: 11:46
Sample: 2011M01 2014M12
Included observations: 48
Convergence achieved after 12 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
d.f. adjustment for standard errors & covariance
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
PBI
AR(1)

-630915.7
15975.44
0.645234

340892.1
2449.896
0.124041

-1.850778
6.520865
5.201785

0.0708
0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.752745
0.741756
120354.5
6.52E+11
-628.3428
68.49929
0.000000

Inverted AR Roots

.65

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

1589515.
236835.9
26.30595
26.42290
26.35015
2.150290
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𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑡 = −630915.7 + 15975.44 𝑃𝐵𝐼𝑡 + 𝑢𝑡
𝑢𝑡 = 0.645234 𝑢𝑡−1 + 𝜀𝑡


INTERPRETACION DEL RESULTADO OBTENIDO

Los contenedores se incrementan al mes en promedio en 15 975.44 TM, cuando
el PBI se incrementa en 1 millón de Nuevos Soles del 2007 en un mes,
manteniendo constante otras variables.

Los cambios promedio mensuales en los contenedores son explicados por los
cambios promedio mensuales en el PBI en un 75.27%, y el resto por otras
variables no explicadas en el modelo.

La serie de residuos de la regresión tienen un comportamiento estacionario,
debido a que el coeficiente AR(1) es 0.645234 en valor absoluto es menor que
uno.
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4.9 MODELO ECONOMÉTRICO IV - MA(1):
𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑃𝐵𝐼𝑡 + 𝑢𝑡
𝑢𝑡 = 𝜀𝑡 + 𝛼1 𝜀𝑡−1



APLICACIÓN DE EVIEWS

Estimation Command:
=========================
LS(ARMA=GLS, OPTMETHOD=OPG) CONTE C PBI MA(1)
Estimation Equation:
=========================
CONTE = C(1) + C(2)*PBI + [MA(1)=C(3),UNCOND,ESTSMPL="2011M01 2014M12"]
Forecasting Equation:
=========================
CONTE = C(1) + C(2)*PBI + [MA(1)=C(3),UNCOND,ESTSMPL="2011M01 2014M12"]
Substituted Coefficients:
=========================
CONTE = -843648.63609 + 17631.0786943*PBI +
[MA(1)=0.419695973702,UNCOND,ESTSMPL="2011M01 2014M12"]

Dependent Variable: CONTE
Method: ARMA Generalized Least Squares (Gauss-Newton)
Date: 07/16/17 Time: 11:09
Sample: 2011M01 2014M12
Included observations: 48
Convergence achieved after 31 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
d.f. adjustment for standard errors & covariance
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
PBI
MA(1)

-843648.6
17631.08
0.419696

313059.7
2263.098
0.144921

-2.694849
7.790681
2.896033

0.0099
0.0000
0.0058

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.709136
0.696209
130537.4
7.67E+11
-632.0689
54.85578
0.000000

Inverted MA Roots

-.42

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

1589515.
236835.9
26.46121
26.57816
26.50540
1.579126
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𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑡 = −843 648.6 + 17 631.08 𝑃𝐵𝐼𝑡 + 𝑢𝑡
𝑢𝑡 = 𝜀𝑡 + 0.419696 𝜀𝑡−1


INTERPRETACION DEL RESULTADO OBTENIDO

Los contenedores se incrementan al mes en promedio en 17 631.08 TM, cuando
el PBI se incrementa en 1 millón de Nuevos Soles del 2007 en un mes,
manteniendo constante otras variables.

Los cambios promedio mensuales en los contenedores son explicados por los
cambios promedio mensuales en el PBI en un 70.91%, y el resto por otras
variables no explicadas en el modelo.

La serie de residuos de la regresión tienen un comportamiento estacionario,
debido a que el coeficiente MA(1) es 0.419696 en valor absoluto es menor que
uno.
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4.10

SELECCIÓN DEL MODELO
ECONOMÉTRICO EFICIENTE

Para la selección del modelo econométrico eficiente, se empleará el criterio de
información de Akaike y Schwarz, el cual considera que los de menor valor, son
los mejores modelos.

4.10.1 MODELO ECONOMÉTRICO I - AR(1)
VS MODELO ECONOMÉTRICO I MA(1)
El modelo seleccionado es el modelo econométrico I - MA(1):
𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑡 = −47 557.20 + 335 280.0𝐷𝑈𝑀𝑡 + 209.7595 𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝑡 + 𝑢𝑡
𝑢𝑡 = 𝜀𝑡 + 0.204469 𝜀𝑡−1

4.10.2 MODELO ECONOMÉTRICO II - AR(1)
VS MODELO ECONOMÉTRICO II - MA(1)
El modelo seleccionado es el modelo econométrico II - AR(1):
𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑡 = 805 222.5 + 176.8417 𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑡 + 76.10034 𝐷𝑈𝑀𝑡 𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑡 + 𝑢𝑡
𝑢𝑡 = 0.587939 𝑢𝑡−1 + 𝜀𝑡

4.10.3 MODELO ECONOMÉTRICO III - AR(1)
VS MODELO ECONOMÉTRICO III - MA(1)
El modelo seleccionado es el modelo econométrico III - AR(1):
𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑡 = 870 305.8 + 231 583.9 𝐷𝑈𝑀𝑡 + 179.3047 𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅𝑡 + 𝑢𝑡
𝑢𝑡 = 0.381888 𝑢𝑡−1 + 𝜀𝑡
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4.10.4 MODELO ECONOMÉTRICO IV - AR(1)
VS MODELO ECONOMÉTRICO IV - MA(1)
El modelo seleccionado es el modelo econométrico IV - AR(1):
𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑡 = −630915.7 + 15975.44 𝑃𝐵𝐼𝑡 + 𝑢𝑡
𝑢𝑡 = 0.645234 𝑢𝑡−1 + 𝜀𝑡

4.11

PREDICCIÓN ECONOMÉTRICA

Comparativamente, entre los modelos econométricos I, II, III y IV, resulta mejor
el modelo econométrico IV - AR(1):
𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑡 = −630915.7 + 15975.44 𝑃𝐵𝐼𝑡 + 𝑢𝑡
𝑢𝑡 = 0.645234 𝑢𝑡−1 + 𝜀𝑡
De modo que este nos servirá para efectuar las predicciones de la carga de
mercadería contenerizada:

PERIODO

CONTEF

2015M01

1570979.76

2015M02

1560915.23

2015M03

1732970.76

2015M04

1790801.87

2015M05

1770832.57

2015M06

1777382.50

2015M07

1822752.76

2015M08

1763164.35

2015M09

1805499.28

2015M10

1862052.35

2015M11

1827385.64

2015M12

2095134.08

2016M01

1646543.61
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2016M02

1697505.28

2016M03

1820356.44

2016M04

1857099.96

2016M05

1889050.85

2016M06

1864129.16

2016M07

1913812.79

2016M08

1898955.63

2016M09

1909339.66

2016M10

1917487.14

2016M11

1909978.68

2016M12

2183638.04

2017M01

1761650.29

2017M02

1715362.09

2017M03

1838188.00

2017M04

1860989.25

El grafico del Periodo de Proyección sería:
2,600,000
2,400,000

Forecast: CONTEF
Actual: CONTE
Forecast sample: 2014M12 2017M12
Adjusted sample: 2014M12 2017M04
Included observations: 1
Root Mean Squared Error
175442.2
Mean Absolute Error
175442.2
Mean Abs. Percent Error
10.37104

2,200,000
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
IV

I

II

III

IV

I

2015

II

III
2016

CONTEF

IV

I

II

2017

± 2 S.E.

Uniendo los datos reales con los datos proyectados tendríamos:
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2,200,000
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

MERCANCIA CONTENERIZADA TM
CONTEF

De este modo la mercancía contenerizada tiene una trayectoria creciente a lo
largo del tiempo.
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CONCLUSIONES

I.

El impacto del comercio exterior sobre la carga contenerizada se
plasma en el modelo econométrico I - MA(1), debido a que los
contenedores se incrementan al mes en promedio en 209.76 TM,
cuando el comercio se incrementa en 1 millón de US$ FOB en un
mes, manteniendo constante otras variables. Asimismo, los
cambios promedio mensuales en los contenedores son explicados
por los cambios promedio mensuales en el comercio importaciones
en un 63.91%, y el resto por otras variables no explicadas en el
modelo. Entonces, podemos decir que el objetivo específico I es
alcanzado; asimismo, la hipótesis específica I es significativamente
aceptada.

II.

El impacto de las exportaciones sobre la carga de mercadería
contenerizada se ve reflejada en el modelo econométrico II - AR(1),
debido a que los contenedores se incrementan al mes en promedio
en 176.84 TM (antes de febrero del 2013) y 252.94 TM (desde
febrero del 2013), cuando las exportaciones se incrementan en 1
millón de US$ FOB en un mes, manteniendo constante otras
variables. Asimismo, los cambios promedio mensuales en los
contenedores son explicados por los cambios promedio mensuales
en las exportaciones en un 62.95%, y el resto por otras variables
no explicadas en el modelo. Entonces, podemos decir que el
objetivo específico II es alcanzado; asimismo, la hipótesis
específica II es significativamente aceptada.

III.

El impacto de las importaciones sobre la carga de la mercadería
contenerizada, se ve reflejada en el modelo econométrico III -
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AR(1) debido al hecho que los contenedores se incrementan al mes
en promedio en 179.30 TM, cuando las importaciones se
incrementan en 1 millón de US$ FOB en un mes, manteniendo
constante otras variables. Asimismo, los cambios promedio
mensuales en los contenedores son explicados por los cambios
promedio mensuales en las importaciones en un 56.31%, y el resto
por otras variables no explicadas en el modelo. Entonces, podemos
decir que el objetivo específico III es alcanzado; asimismo, la
hipótesis específica III es significativamente aceptada.

IV.

El impacto de la producción bruta interna sobre la carga de
mercadería contenerizada, se observa en el modelo econométrico
IV - AR(1), cuando los contenedores se incrementan al mes en
promedio en 15 975.44 TM, cuando el PBI se incrementa en 1
millón de Nuevos Soles del 2007 en un mes, manteniendo
constante otras variables. Asimismo, los cambios promedio
mensuales en los contenedores son explicados por los cambios
promedio mensuales en el PBI en un 75.27%, y el resto por otras
variables no explicadas en el modelo. Entonces, podemos decir
que el objetivo específico IV es alcanzado; asimismo, la hipótesis
específica IV es significativamente aceptada.

V.

Considerando que los objetivos específicos son alcanzados, y las
hipótesis específicas son significativamente aceptadas, podemos
concluir que el objetivo general es alcanzado, y que la hipótesis
general es significativamente aceptada. De este modo se demostró
que los pronósticos sobre la evolución de la carga de mercadería
contenerizada a través del tiempo, implicada una tendencia
aleatoria pero creciente, como se comprueba en los datos y
gráficos estimados a partir del modelo econométrico IV - AR(1).
Este hecho corrobora el futuro proyectado de la carga de
mercadería contenerizada por el puerto del Callao.
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RECOMENDACIONES
 Se recomienda efectuar los estudios de costos y beneficios para la
ampliación del puerto del callao, dado que las proyecciones del
flujo en la carga de mercadería contenerizada revelan que este se
estaría incrementando a través del tiempo, dada las condiciones
económicas de nuestro país, por lo que se hace necesario prever
un redimensionamiento del puerto del Callao.
 Se recomienda monitorear el ritmo de crecimiento económico de
largo plazo, pues esta variable es determinante en el pronóstico del
ritmo de crecimiento de la carga de mercadería contenerizada en
el puerto del Callao. A fin de poder aprovechar las oportunidades
de movimiento portuario, con un adecuado tamaño de planta
óptimo, conforme se vayan dando las necesidades.
 Se recomienda iniciar nuevos procesos de licitación y/o
contratación para ampliar el puerto del Callo, a fin de dar
participación a las inversiones del sector privado, ya sea de manera
estrictamente privada o a través de asociaciones público - privadas.
 Se recomienda iniciar nuevos estudios sobre habilitación de

nuevos puertos que podrían complementar y atender las
limitaciones que presente el puerto del Callao en circunstancias
cíclicas del movimiento portuario.

 Se recomienda evaluar el sistema integral de movimiento de carga
contenerizada bajo un esquema multimodal, dado que la fluidez de
los contenedores están en función de la eficiencia de otros medios
de transporte, generalmente el terrestre.
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 Se recomienda establecer como objetivo nacional, plantear que el
puerto del Callo llegue a considerarse como Puerto Hub, en la
región de Sudamérica, dadas las condiciones estratégicas y
geográficas de su posición, y su determinación en el flujo de
mercadería de carga contenerizada.
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ANEXOS
ANEXO 1: SERIES DE TIEMPO

PERIODO
2011M01
2011M02
2011M03
2011M04
2011M05
2011M06
2011M07
2011M08
2011M09
2011M10
2011M11
2011M12
2012M01
2012M02
2012M03
2012M04
2012M05
2012M06
2012M07
2012M08
2012M09
2012M10
2012M11
2012M12
2013M01
2013M02
2013M03
2013M04
2013M05
2013M06
2013M07
2013M08
2013M09

CONTE
COMER
957418.00 5677.90
996475.00 5960.02
1231987.00 6653.34
1230854.00 6552.43
1573415.00 7335.91
1308315.00 7445.73
1397029.00 7235.78
1124854.00 8013.36
1526998.00 7170.48
1494121.00 7091.16
1395751.00 6602.46
1710067.00 7788.91
1480954.00 7314.33
1438053.00 6685.04
1500806.00 7544.43
1391351.00 6415.95
1458065.00 7272.60
1492171.00 7101.59
1736582.00 7801.99
1634103.00 7779.91
1423094.00 7668.45
1618959.00 7844.40
1631540.00 7620.74
1880677.00 7379.10
1769347.00 7437.26
1538093.00 6436.46
1667281.00 7029.50
1665511.00 6743.74
1813583.00 7344.33
1858627.00 6547.38
2034365.00 7205.29
2058925.00 8131.41
1859909.00 7057.06

EXPOR
2964.12
3377.98
3751.35
3417.51
4105.47
4204.13
4194.85
4554.92
3977.82
3936.00
3352.28
4539.53
4029.25
3823.89
4166.01
3226.98
3718.07
3871.23
4084.63
3989.39
4185.80
4083.66
4031.40
4200.28
3493.22
3261.41
3753.82
3229.15
3547.04
3344.67
3444.82
4186.12
3632.99

IMPOR
2713.78
2582.05
2901.99
3134.92
3230.44
3241.60
3040.92
3458.45
3192.66
3155.16
3250.17
3249.38
3285.08
2861.15
3378.42
3188.97
3554.53
3230.36
3717.36
3790.52
3482.65
3760.74
3589.34
3178.82
3944.04
3175.05
3275.68
3514.59
3797.29
3202.71
3760.47
3945.29
3424.07

PBI
116.59
114.94
125.01
126.54
130.02
126.93
129.39
127.46
128.34
129.43
129.63
143.59
122.81
122.90
132.12
130.14
138.79
136.26
138.55
136.21
136.79
138.74
137.24
148.22
130.26
128.84
136.58
141.47
144.66
144.31
145.93
143.82
143.57

DUM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
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2013M10
2013M11
2013M12
2014M01
2014M02
2014M03
2014M04
2014M05
2014M06
2014M07
2014M08
2014M09
2014M10
2014M11
2014M12
Leyenda:
CONTE
COMER
EXPOR
IMPOR
PBI
DUM

Fuente:
APN
INEI
BCRP

1835849.00
1816070.00
1944159.00
1520553.00
1550750.00
1689060.00
1667514.00
1693244.00
1675629.00
1706669.00
1636236.00
1713765.00
1620739.00
1635529.00
1691654.00

7456.78
6817.37
7010.26
7013.75
6300.18
6651.29
6697.52
6612.58
6544.88
6927.35
7270.64
6749.43
6918.15
6410.44
6478.62

3674.13
3429.26
3864.01
3168.74
3330.26
3280.74
3127.17
3126.15
3238.09
3365.76
3623.61
3374.64
3362.86
3154.91
3379.77

3782.65
3388.11
3146.24
3845.01
2969.92
3370.55
3570.36
3486.43
3306.79
3561.59
3647.03
3374.79
3555.29
3255.54
3098.86

147.40
147.32
158.78
135.79
135.64
143.90
145.41
148.34
144.80
148.14
145.69
147.43
150.89
147.72
160.14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

: MERCANCÍA CONTENERIZADA, medida en TM por mes
: COMERCIO EXTERIOR, en Millones de US$ a valor FOB
: EXPORTACIONES, en Millones de US$ a valor FOB
: IMPORTACIONES, en Millones de US$ a valor FOB
: PRODUCTO BRUTO INTERNO, en Millones de Nuevos Soles con
año base de 2007
: DUMMY, 0 para Enero/2011-Enero/2013, y
1 para Febrero/2013-Diciembre/2014

: Autoridad Portuaria Nacional
: Instituto Nacional de Estadística e Informática
: Banco Central de Reserva del Perú

Elaboración:
Propia
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ANEXO 2: CUADROS ESTADÍSTICOS DEL
MODELO ECONOMÉTRICO IV – AR(1)
ELABORADOS CON EVIEWS.
INTERVALOS DE CONFIANZA DE LOS COEFICIENTES
Coefficient Confidence Intervals
Sample: 2001M01 2014M12
Included observations: 48
95% CI
Variable

Coefficient

Low

High

C
PBI
AR(1)

-630915.7
15975.44
0.645234

-1317508.
11041.10
0.395403

55676.27
20909.79
0.895065

INTERVALOS DE CONFIANZA DE LOS COEFICIENTES

16,000

12,000

.8

C(3)

C(2)

20,000

.6

.4

-1,000,000
C(1)

0

12,000

16,000

20,000

C(2)
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GRAFICO DE RESIDUOS Y VALORES OBSERVADOS Y ESTIMADOS
2,200,000
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
300,000

1,000,000

200,000

800,000

100,000
0
-100,000
-200,000
-300,000
II

III

IV

I

2011

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

2013

Residual

Actual

II

III

IV

2014
Fitted

RAÍCES INVERSAS DEL POLINOMIO AR/MA
Inverse Roots of AR/MA Polynomial(s)
1.5

1.0

0.5
AR roots

I

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5
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CORRELOGRAMA DE RESIDUOS

Autocorrelation

.8

.4

.0
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ANALISIS IMPULSO - RESPUESTA

Response to One S.D. Innovation
Impulse Response ± 2 S.E.
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ANALISIS DE LA FRECUENCIA ESPECTRAL DEL ARMA

ARMA Frequency Spectrum
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GRADIENTES DE LA FUNCIÓN OBJETIVO
Gradients of the Objective Function
C
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DERIVADAS DE LA ECUACIÓN ESPEFICICADA

Derivatives of the Equation Specification
C(1)
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DIAGRAMA DE DISPERSIÓN

MERCANCIA CONTENERIZADA TM
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