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RESUMEN 

 

En el presente estudio se analiza a detalle la calidad de la infraestructura logística 

empleada por parte del terminal portuario de Matarani para la exportación de cobre 

durante el periodo 2008 - 2017, dando a conocer la participación de este puerto en 

las exportaciones de cobre, siendo este el segundo puerto más importante del Perú. 

Se ha empleado un diseño no experimental- longitudinal, porque de acuerdo a las 

características del problema de investigación es el que más se adapta e indica los 

pasos y herramientas a utilizar para recabar y analizar la información adquirida, lo 

que permitirá demostrar el impacto de la calidad de la infraestructura logística del 

terminal portuario de Matarani – Arequipa, en las exportación de cobre durante el 

periodo 2008 - 2017.  

Así mismo, es de gran importancia realizar un análisis situacional para determinar 

cómo se encuentra operando actualmente el Terminal portuario de Matarani, a 

través del análisis de la calidad y los servicios brindados. 

La hipótesis general que plantea esta investigación es que el mejoramiento de la 

calidad de la infraestructura logística del terminal portuario de Matarani – 

Arequipa, incremento la cantidad exportada y el número de empresas exportadoras 

de cobre durante el periodo 2008 - 2017. 

Palabras Clave: Calidad, infraestructura portuaria, no experimental, 

competitividad, comercialización. 
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ABSTRACT 

 

 In the present work we analyze in detail the logistics infrastructure used by the port 

terminal of Matarani for the export of copper during the period 2008 - 2017, making 

known the participation of this port in copper exports, being this the second port 

most important in Peru. A non-experimental-longitudinal design has been used, 

because according to the characteristics of the research problem it is the one that 

adapts most and indicates the steps and tools to be used to collect and analyze the 

acquired information, which will allow demonstrating the impact of the quality of 

the logistics infrastructure of the port terminal of Matarani - Arequipa, in copper 

exports during the period 2008 – 2017. 

Likewise, it is very important to carry out a situational analysis to determine how 

the Matarani Port Terminal is currently operating, through the analysis of the 

quality and services provided. 

The general hypothesis that this research raises is that the improvement of the 

quality of the logistics infrastructure of the port terminal of Matarani - Arequipa, 

increased the amount exported and the number of copper exporting companies 

during the period 2008 - 2017. 

 

Keywords: quality, port infrastructure, non-experimental, competitiveness, 

marketing
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema  

En la actualidad el comercio internacional ha alcanzado un nivel creciente de 

desarrollo y una gran fuente de ingreso para los países, parte importante para 

realizar esta actividad son los diferentes medios de transporte que se utilizan, 

siendo el transporte marítimo el principal medio para transportar grandes 

volúmenes de mercancías. Paul Paucar (2014), indica que: 

Dentro del transporte acuático, el marítimo es el principal medio por el cual 

se trasladan mercancías a nivel mundial y, por esta razón, los puertos conectan 

los países al mundo y constituyen conectores dinámicos de transporte que 

constantemente se adaptan para satisfacer las demandas del comercio 

internacional. (p.3) 

Con la competitividad portuaria que se está manejando en el Perú en el 2016, 

los puertos marítimos movilizaron 44.2 millones de toneladas de carga. Esta 

cifra, proporcionada por la Autoridad Portuaria Nacional (APN, 2016), donde 

muestra un crecimiento de 4.4% frente al total embarcado y desembarcado en 

el 2015, reflejando un buen año en el comercio exterior. 

Según (APN, 2016), entre los principales puertos ordenados según el total de 

carga que movilizan, se tiene en primer lugar al Puerto del Callao, que además 

es el más importante del Pacífico sudamericano; en segundo lugar, el puerto 

de Matarani - Arequipa uno de los más modernos y mejor equipados del país 

y en tercer lugar el puerto de Paita en Piura. 
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En la actualidad uno de los productos tradicionales más atractivos que se 

exportan a través de los puertos marítimos peruanos son los minerales, siendo 

estos muy bien cotizados en el mercado internacional, debido a la gran 

demanda de empresas en adquirirlas para sus diferentes derivados, por ello 

estas grandes empresas recurren a adquirir estos minerales en el mercado 

mundial.  

Según el Banco Central de Reservas del Perú (BCRP, 2017) la cotización del 

cobre al cierre del mes de septiembre del 2017 ha llegado a US$/lb 294.15, 

con respecto al año 2016 que fue de US$/lb 214, existiendo un crecimiento 

de 34%. (Ver anexo A). 

El Perú en la actualidad la mayor parte de sus ingresos provienen de la venta 

de materia prima, sin duda el sector minero en los últimos años ha tenido un 

comportamiento de crecimiento, alcanzando un valor total de exportaciones 

de 59.4 % en el 2016 y un 59.5 % hasta agosto de 2017, lo cual ha permitido 

que el PBI tenga un crecimiento de 2,1% acumulando un crecimiento de 4,0% 

en el 2016 viéndose reflejado en la mayor producción de cobre, el principal 

contribuyente al crecimiento del sector. (INEI, 2017)  

Las cifras acumuladas en la producción de minerales de enero a septiembre 

del 2017 muestran un incremento en la producción de cobre en 4,3% con 

respecto a similar periodo del 2016, el incremento de la producción de cobre 

se debe a los aportes de las empresas mineras Cerro Verde, Las Bambas, 

Antamina y Southern, que en conjunto representan el 70% de la producción 

nacional. A nivel regional, los mayores productores de cobre son Arequipa, 
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Áncash, Apurímac y Cusco que en conjunto representan el 71% de la 

producción nacional. (MINEM, 2017) 

“El comportamiento del cobre es considerado como un termómetro de la 

economía mundial, al depender en gran medida del sector manufacturero 

quien es el principal consumidor.” (Calderón, 2014, p. 69) 

Producto del mejoramiento y modernización portuaria de Matarani, la 

exportación de concentrado de cobre fue de 1,187,252 toneladas métricas en 

el año 2008, comparando al año 2017 que tuvo un crecimiento de 4,665,792 

de toneladas métricas. (SUNAT, 2017). Ante este escenario surge la pregunta: 

¿Cuál es el impacto del mejoramiento de la calidad de la infraestructura 

logística del terminal portuario de Matarani – Arequipa, en la exportación de 

cobre en el periodo 2008 – 2017? 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema Principal  

¿Cuál es el impacto del mejoramiento de la calidad de la 

infraestructura logística del terminal portuario de Matarani –  

Arequipa, en la exportación de cobre en el periodo 2008 – 2017? 

1.2.2. Problemas Específicos  

¿Cuál es la participación de las exportaciones de cobre a través del 

puerto de Matarani, en el periodo 2008 - 2017? 

¿Cuál es la  variación porcentual de las exportaciones de cobre antes 

y después del mejoramiento del puerto de Matarani? 



 

4  

¿Cuáles son las principales empresas mineras que exportan a través 

del puerto de Matarani, antes y después del mejoramiento del puerto, 

durante el periodo 2008 – 2017? 

1.3. Objetivo General y Específico 

1.3.1    Objetivo General 

Analizar el impacto del mejoramiento de la calidad de la 

infraestructura logística del terminal portuario de Matarani – 

Arequipa, en la exportación de cobre en el periodo 2008 – 2017. 

1.3.2    Objetivos Específicos  

Analizar la participación de las exportaciones de cobre a través del 

puerto de Matarani, en el periodo 2008 - 2017. 

Analizar la variación porcentual de las exportaciones de cobre antes y 

después del mejoramiento del puerto de Matarani. 

Identificar las principales empresas mineras que exportan a través del 

puerto de Matarani, antes y después del mejoramiento del puerto, 

durante el periodo 2008 – 2017. 

1.4. Justificación de la Investigación    

La presente investigación se justifica en base a las razones siguientes: 

 La presente investigación permitirá dar a conocer la importancia de la 

calidad de infraestructura portuaria de Matarani para las exportaciones 
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de cobre, asimismo de identificar y medir el crecimiento de la 

exportación de cobre en el periodo 2008 - 2017. 

 La presente investigación trata de dar a conocer la importancia del 

desarrollo de la calidad de la infraestructura logística para la exportación, 

como herramienta para impulsar el intercambio comercial de bienes y 

servicios tanto dentro de un territorio como hacia el exterior, 

contribuyendo al desarrollo económico de una región y país. 

 La presente investigación es de gran importancia tanto para el gobierno 

central, regional y local, así como para el sector privado, porque servirá 

como una guía para promover y fomentar más proyectos de inversión en 

infraestructura logística , como en la construcción de centros post-

cosecha, cámaras de frio, centros de acopio, vías longitudinales, en el 

caso de la Región  Cajamarca para tener mayor conexión  con las regiones 

del norte, para una mayor competitividad a nivel internacional en 

producción y exportación de productos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

Internacionales 

Palma, (2004), en su investigación “La competitividad de un puerto de 

Ultramar: un modelo basado en los costos de las cadenas de transporte 

multimodal, y su aplicación al caso del Puerto de Montevideo”, en la 

Universidad Católica del Uruguay (UCUDAL). Quien en su investigación 

desarrolla: 

Un modelo para el análisis de la competitividad de un puerto de ultramar para 

captar tráficos de tránsito de exportación e importación de países vecinos 

basados en los costos de transporte. 

Para ello se basó en la comparación de costos de las diferentes cadenas 

alternativas multimodales de transporte entre las que es posible optar. El 

modelo es desarrollado tanto para situaciones en las que la opción de la 

decisión por el paso portuario es tomada a nivel del armador del buque 

oceánico, como para aquellas en las que dicha decisión es adoptada por el 

dueño de la carga. 

En su trabajo concluye que: la competitividad es el factor estratégico para la 

captación de tráficos por un puerto, solamente si el costo total y otros factores 

de competitividad hagan al puerto preferible respecto a otras alternativas.  

Asimismo, manifiesta que los factores de competitividad para la atracción de 

tráficos son: la disponibilidad   de   infraestructuras   de   transporte, 
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conexiones multimodales, régimen aduanero, régimen fiscal, calidad de los 

servicios prestados y eficiencia para lograr menores costos. 

Hernández, (2016), en su tesis titulada “Infraestructura logística de 

exportación de aguacate convencional a Estados Unidos: Caso Empacadora 

Mevi, S.A. de C.V.”, en la Universidad Autónoma del Estado de México, para 

optar el grado de Licenciado en Administración. Quien en su estudio realiza: 

Una  investigación de la infraestructura logística de exportación de aguacate 

convencional de la empacadora Mevi Aguacates de Calidad S.A. de C.V. a 

Estados Unidos, donde juega un papel importante la distribución de aguacate 

de manera eficiente a partir del área de producción de los municipios 

productores de aguacate autorizados del programa de exportación a Estados 

Unidos del estado de Michoacán, como en su proceso de empacado hasta la 

llegada a su destino final, tomando en cuenta los requerimientos necesarios y 

las rutas de transporte del fruto, además se identificaron  las actividades 

logísticas que hacen que el producto esté disponible para los clientes a tiempo 

y con las condiciones deseadas. 

Cuyo objetivo principal es analizar la infraestructura logística de exportación 

de aguacate convencional a Estados Unidos de la Empacadora Mevi 

Aguacates de Calidad S.A. de C.V., como punto clave de crecimiento en 

México. 

En su investigación concluye que: la infraestructura logística de exportación 

de aguacate analizada de la empresa Mevi Aguacates de Calidad S.A. de C.V. 

se encontró que el proceso efectuado de la exportación hacia Estados Unidos 
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es efectivo debido a las diferentes certificaciones, lo que ha permitido el 

incremento del volumen de las exportaciones, brindando crecimiento y 

reconocimiento de México internacionalmente. 

Salgado y Cea, (2012), realizaron una investigación titulada “Análisis de la 

conectividad externa de los puertos de Chile como un factor de 

competitividad”, en la Universidad de Tarapacá Chile. 

Indican que: 

Los puertos son un nodo dentro de la cadena de transporte, por lo que evaluar 

y determinar la conectividad externa de los puertos de Chile con los 

principales socios económicos del país es una de las piezas fundamentales 

para determinar y analizar su competitividad portuaria dado el creciente y 

desarrollo comercial que ha llevado el país. Esta investigación está basada en 

el contenido de los lineamientos de investigación sobre conectividad externa 

de países dados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD).  

En el caso de este estudio, esta metodología fue modificada y aplicada para 

medir la conectividad externa de los puertos que transfieren contenedores en 

Chile. Se seleccionaron siete puertos utilizando el criterio de la participación 

en el mercado, para los cuales se determinaron nueve tasas que conforman el 

Índice de Conectividad Externa Portuaria (ICEP) definido en la presente 

investigación.  

Los resultados obtenidos arrojaron que los puertos de Iquique, San Vicente y 

Valparaíso brindan mayores oportunidades a los exportadores de acceder a 
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cadenas logísticas más adecuadas a sus productos o acceder a distintos 

mercados desde un mismo puerto. Sin embargo, en la Quinta y Octava región 

se encontró que los puertos del sur poseen mejores condiciones de 

accesibilidad marítima, pudiendo atraer más compañías navieras a dicha 

zona. Los puertos de la zona central de Chile, no presentan mayores 

diferencias de conectividad externa para los exportadores. En cambio, para 

los puertos del sur los exportadores tienen mejores alternativas de acceso a 

mercados a través del puerto de San Vicente. 

Nacionales 

Cruzado, (2016), en su tesis titulada “Infraestructura Portuaria y su efecto 

en el Comercio Internacional, en el puerto de Salaverry - Trujillo. Periodo 

2011 – 2015”, en la Universidad César Vallejo, para optar el título profesional 

de Licenciada en Negocios Internacionales. Quien en su investigación 

pretende: 

Analizar la infraestructura portuaria y su efecto en el comercio internacional, 

en el puerto de Salaverry - Trujillo, en el periodo 2011- 2015, para ello la 

población de estudio fueron las 8 agencias de aduana del distrito de Salaverry 

y la muestra 4 agencias de aduana, para recolectar los resultados se utilizó 

como técnica la entrevista y el análisis documental cada uno con su respectivo 

instrumento la guía de entrevista y la ficha de registro de datos. 

Su justificación no solo se basa en el aporte teórico, sino también resulta como 

una base para investigaciones futuras, donde se busque determinar como la 
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infraestructura portuaria interviene en el comercio internacional causando 

mejoras en la rentabilidad de las empresas o también causando costos en ella. 

De los resultados obtenidos concluye  que el puerto de Salaverry no cuenta 

con una adecuada infraestructura tanto física como de logística, cuyo efecto 

se ve reflejado en el valor y volumen de exportaciones e importaciones de la 

región Libertad que se realizan por el puerto de Salaverry, a comparación de 

otros puertos, asimismo como resultado de la entrevista realizada a las 4 

agencias de aduana los factores que afectan al puerto de Salaverry son para el 

100% la falta de equipos más modernos y la infraestructura deteriorada, para 

el 75% mala ubicación y para otro 75% el arenamiento que existe, que hacen 

que los buques más grandes tengan que quedarse más alejados del muelle 

generando sobrecostos para el embarque y desembarque. 

García y Quevedo, (2016), en su tesis titulada “Impacto de la concesión del 

puerto de Paita en la gestión operativa de la exportación de frutos frescos 

como carga refrigerada”, en la Universidad De San Martín De Porres, para 

optar el título profesional de licenciados en Administración y Negocios 

Internacionales. Quienes en su investigación pretenden: 

 Identificar el impacto de la concesión del puerto de Paita en la gestión 

operativa de la exportación de frutos frescos como carga refrigerada. Además, 

dar a conocer los beneficios que ha originado la concesión de este importante 

puerto del país. 

Se empleó un diseño exploratorio de carácter cualitativo, ya que de acuerdo 

a las características del problema de investigación es el que más se adapta. La 
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información adquirida, la cual se obtuvo de las empresas exportadoras de la 

región de Piura, las que proporcionaron datos precisos y confiables sobre cuál 

ha sido el impacto de la concesión del Puerto de Paita, para la exportación de 

frutos frescos como carga refrigerada. 

De los resultados obtenidos concluyen que la concesión de Paita ha ayudado 

en gran medida tanto a las empresas exportadoras como a los operadores 

logísticos, los cuales indican que, debido a la nueva infraestructura y equipos 

adquiridos para el puerto de Paita, les resulta más fácil realizar el proceso de 

la logística en un menor tiempo, volviéndolas más competitivas frente a otras 

empresas exportadoras de estos mismos productos que exportan por otros 

puertos del Perú.   

Fernández, (2013), en su investigación “Nuevos retos y perspectivas del 

puerto de Matarani en el contexto regional en el marco de la globalización”, 

de la Facultad de Ciencias Sociales”, en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Quien en su investigación pretende: 

Dar a conocer que el puerto de Matarani juega un rol importante y 

determinante en el departamento de Arequipa y en la macro-región Sur del 

Perú, donde se convierte como el principal centro logístico, desplazando a 

otros puertos importantes no solo dentro del país sino de países vecinos como 

Bolivia y Brasil. 

Por ello su estudio está basado en el Puerto de Matarani, como nudo 

articulador del flujo de entradas y salidas de mercancías en el sur de Arequipa, 

Además  con el propósito de llamar la atención sobre la necesidad de un 
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crecimiento del puerto como centro logístico y estratégico, no solo a escala 

local o regional, sino que pueda ser visto como un punto clave donde la 

población que vive en alrededores del puerto pueda ser insertada mediante 

alguna actividad productiva, generando desarrollo y por lo tanto, una mejora 

en su calidad de vida. 

En su investigación concluye que: el puerto de Matarani por ser centro 

logístico de la cuenca del Pacífico en América del Sur y por localizarse dentro 

del departamento de Arequipa, ha generado que se revalorice por la 

repercusión que genera la actividad minera, donde las grandes empresas 

peruanas de cobre como: Cerro Verde en Arequipa y Tintaya en Cusco 

realizan sus exportaciones por este puerto, trayendo consigo ingresos y 

desarrollo para la región. 

2.2. Fundamentos Teóricos 

2.2.1.   Teoría de las Restricciones, en la Cadena Logística 

Goldratt, (1983), la teoria de las restricciones siglas en inglés Theory 

of Constraints (TOC), tiene como propósito fomentar en las 

organizaciones el cumplimiento de sus objetivos y entrar en un ciclo 

de mejora continua, además la teoría nos  permite observar a una 

organización de forma sistemática donde cada componente de la 

cadena logística participa en relación a otro y su interdependencia es 

la responsable del desempeño total de la cadena. 

La TOC, tiene su origen en programas fundamentados en la 

programación lineal, siendo utilizada inicialmente en el ambiente de 
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una  fábrica, Goldratt comenzó a analizar problemas de negocios casi  

de manera casual, desarrolló un programa de computador innovador, 

que permitió aumentar la productividad de manera extraordinaria sin 

elevar los gastos de operación.  

La teoría también abarca el tema de las restricciones físicas, que  

hacen referencia a la logísitica tanto interna como externa de una 

empresa como es: capacidad de máquinas, flujo de dinero, materias 

primas y todo lo relacionado con la operación de la cadena de 

suministros, es decir desde la producción hasta el consumidor final. 

De lo mencionado anteriormente para la presente investigación se 

tomará el concepto restricciones físicas, puesto que ayuda a fomentar 

la mejora continua de cada eslabón de la cadena logística en la 

exportación de cobre. Además de la existencia de restricciones en la 

cadena logística, la logística es también parte fundamental para 

impulsar las exportaciones, como lo señala (Paredes, 2010). 

 

2.3. Puerto de Matarani 

2.3.1.   Ubicación y Área de influencia 

Puerto de Matarani está ubicado en el distrito de Islay en Islay, 

Arequipa – Perú, cuenta con un área operativa terrestre de 128, 992,70 

m². Este puerto, logró ubicarse el año 2008 como el segundo con 

mayor tráfico del Perú después del Callao. (TISUR T. I., 2018) 
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El área de influencia de Matarani actualmente abarca toda la región 

Sur del Perú, es decir los departamentos de Tacna, Cuzco, Madre de 

Dios, Puno y Moquegua; y el corredor Bioceánico alcanzando las 

ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, La Paz y Potosí en 

Bolivia. El área de influencia se ampliará con la culminación de los 

diferentes proyectos de integración con el Brasil, logrando captar 

importantes volúmenes de carga de este vecino país. (Matarani-

TISUR, 2017) 

El Terminal Portuario de Matarani vincula orígenes y destinos de 

importantes volúmenes de carga de diferentes partes del mundo, 

principalmente de Norteamérica y Asia. 

2.3.2.   Operación e Inversion Del Puerto de Matarani 

El 17 de agosto de 1999 el Estado Peruano, representado por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscribió con la 

empresa Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR) el Contrato de 

Concesión por 30 años para el diseño y construcción de mejoras, 

reparación, conservación, mantenimiento y operación del Terminal 

Portuario de Matarani. El compromiso de inversión para la Concesión 

incluye mejoras obligatorias de US$ 6,04 millones, mejoras 

eventuales de US$ 9,18 millones y mejoras voluntarias de US$ 15,75 

millones, por un total de US$ 30,97 millones (sin incluir IGV). 

(OSITRAN, 2012) 
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Las operaciones  de exportación de concentrado de cobre por el puerto 

de Matarani, tuvieron inicio en el año 2004, obteniendo un ingreso de 

US$ 180, 864,182. (SUNAT, 2004) 

La Empresa Concesionaria TISUR,  durante los primeros 5 años de 

concesión invirtió US$ 4,6 millones, compromiso que se incrementó 

en 2001 a US$ 5,7 millones.  

Las principales inversiones se dieron en la ampliación de capacidad 

de almacenamiento de silos para granos US$ 2,0 millones, la 

instalación de una torre absorbente de granos US$ 1,8 millones y la 

ampliación de la faja transportadora de minerales US$ 1,0 millón. 

(OSITRAN, 2009) 

En el 2006, el Concesionario realizó una inversión voluntaria de 

aproximadamente US$ 15,7 millones para la construcción de un 

nuevo sistema de embarque de minerales. 

Para el 2010, la empresa ejecutó los siguientes proyectos de mejora 

que mantiene en su cartera como son: Centro de Control; Bienestar 

Social y Empresarial,  reordenamiento portuario y adecuación de vías, 

amarradero E  - Descarga H₂SO₄, transformación de Almacén D-2 en 

Zona D-2. Plan vial ferroviario, ampliación Sistema de Recepción y 

Almacenamiento de Minerales actual. 

Durante el año 2012 el Concesionario ha invertido US$ 1,32 millones 

este monto fue destinado a la construcción de obras de mejoras 
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voluntarias (segunda etapa del traslado de los almacenes A1 y B1, 

traslado del sistema de recepción y adecuación de vías). 

Durante el año 2013 el Concesionario ha invertido US$ 4,04 millones 

de mejoras voluntarias, el cual fue destinado a la continuación de la 

construcción de la segunda etapa del traslado de los almacenes A1 y 

B1, la planta de recepción, almacenamiento, embarque de alcohol 

etílico, obras civiles y acceso puerta N° 4. 

La inversión en mejoras adicionales el año 2014 ascendió a US$ 44 

millones y estuvieron dirigidas a la construcción del proyecto de 

amarradero “F”. La Inversión Total proyectada para este proyecto es 

de US$ 187 millones. Adicionalmente, TISUR ha ejecutado mejoras 

voluntarias por un monto estimado de US$ 30,60 millones en el 

periodo 2005 – 2014.  

A diciembre de 2015, el monto de la inversión ejecutada para la obra 

del Amarradero “F” obra que se inició el 17 de marzo de 2014, fue de  

US$ 179,9 millones, siendo la inversión total proyectada de US$ 

210,4 millones. (OSITRAN, 2015) 

El propósito de la obra Bahía Islay Amarradero “F” es atender nuevas 

demandas de importantes proyectos mineros de la zona de influencia 

(Antapaccay, Las Bambas y la expansión de Cerro Verde). La obra se 

ubica fuera de la rada del puerto en la Bahía Islay y comprende un 

nuevo muelle de 260 metros, sistema de embarque 2,000 TM/h, 

recepción mineral a través de vía férrea y/o camiones, tres edificios de 
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recepción con régimen de descarga nominal y 03 almacenes con 

capacidad estática de 50, 10 y 150 mil toneladas. 

La obra del Amarradero “F” ha sido concluida en el 2016 con una 

inversión total que ascendió a US$ 210,4 millones (Incluido IGV). 

Dicha inversión fue distribuida de la siguiente manera: Proyecto 

principal se invirtió US$ 186,1 millones, Almacén Antapaccay – 

Etapa I se invirtió US$ 7,9 millones, Almacén Antapaccay – Etapa II 

se invirtió US$ 12,1 millones,  Recepción Las Bambas se invirtió 

USD$ 4,3 millones. 

Finalmente, la inversión reconocida al Concesionario en el 2016 fue 

de US$ 75,5 millones, lo cual sumada a toda la inversión de años 

anteriores le da una inversión acumulada de US$ 246,8 millones. 

(OSITRAN, 2016) 

La inversión en el año 2017 haciende a US$ 750, 000 mil, las cuales 

estan destinadas a la construcción de 1 reservorio de agua con 

capacidad de 300 m³ como respaldo para el sistema de lucha contra 

incendio cuya  inversión es de US$ 600,000.00 mil, la segunda 

corresponde a instalaciones destinadas a vestuarios y aseo del personal 

operativo, se desarrollará en un solo nivel área de 243 m² cuya 

inversión es de US$ 150,000.00 mil. (TISUR, 2017) 

2.3.3.   Infraestructura Del Puerto de Matarani   

Para brindar los distintos tipos de servicio a las naves (amarre, 

desamarre y servicios diversos), así como a los distintos tipos de carga 
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(gráneles sólidos, gráneles líquidos, cargas generales, cargas rodantes 

y almacenamiento) y contenedores (manipuleo, transferencia, 

consolidación y desconsolidación, almacenamiento, reparación, 

montaje y desmontaje, entre otros), el concesionario dispone de la 

siguiente infraestructura: 

Tabla 1 

Servicios a la Nave y a la Carga por parte del Terminal Portuario de 

Matarani. 

       

     Servicios  

 Estado    

Regulatorio   

 

Servicios  

Estado 

Regulatorio   

SERVICIO A LA NAVE 

Amarre y 

Desamarre 

Regulado  Uso de Amarradero Regulado  

SERVICIO A LA CARGA 

Uso de muelle 

Carga 

fraccionada 

Regulado  Carga sólida a granel Regulado  

carga rodante Regulado  * Granos Regulado  

carga líquida a 

granel 

Regulado  *Concentrados Cerro   

Verde 

Regulado  

Contenedores Regulado  *Resto de 

Concentrados 

Regulado  

Almacenaje   Manipuleo     
Cerro Verde No regulado Contenedores No regulado 

Resto No regulado Cargas de Cerro verde No regulado 

   Resto de cargas No regulado 

Tracción    

Contenedores No regulado Otros servicios  

Resto de 

Carga 

No regulado Servicios Varios  No regulado 

Fuente: Terminal Internacional del Sur (TISUR) 

 

2.3.4.   Costo Portuario de Matarani   

La empresa que desarrolla, administra y opera exitosamente el 

Terminal Portuario de Matarani es la empresa: Terminal Internacional 

del Sur S.A (TISUR), perteneciente al Grupo Romero, cuya concesión 

es de 30  años dada por el Estado Peruano a través del MTC. 
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En cumplimiento al reglamento General de Tarifas del Organismo 

Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 

Público (OSITRAN), las tarifas reguladas están en vigencia desde el 

17 de agosto del año 2017. 

              

Tarifario del puerto de Matarani –Arequipa 

 

Tabla 2 

Esquema Tarifario del puerto de Matarani – Arequipa. 

 

 
A. SERVICIO A LA NAVE 

   Criterio Unidad 
de cobro 

Tarifa    
U$ 

IGV Tarifa   
S/. 

Amarre / 
Desamarre 

Servicio Linea 

Regular de 
Transporte de 
Contenedores dos o 
más recaladas 
mensuales. 

Operación 100 18 387.04 

Alquiler de 
Amarradero 

Metro-
eslora/hora 

 

0.4 

 

0.07 

 

1.55 

B.  SERVICIOS A LA CARGA 

1.  USO DE  
MUELLE 

Criterio Unidad 
de cobro 

Tarifa  
U$ 

IGV Tarifa  
S/. 

IMPORTACIÓN 

/    
EXPORTACIÓN 

         

Contenedores           

● Vacios 20' Servicio Linea 
Regular de 
Transporte de 
Contenedores 

 

  Unidad 

 

20 

 

3.6 

 

77.41 

● Vacios 40' Servicio Linea 
Regular de 
Transporte de 
Contenedores 

 

Unidad 

 

30 

 

5.4 

 

116.11 

CABOTAJE 
DESCARGA 

          

Contenedores           

● Llenos 20' Servicio Linea 
Regular de 
Transporte de 
Contenedores 

 

Unidad 

 

50 

 

9 

 

193.52 

● Llenos 40' Servicio Linea 
Regular de 
Transporte de 
Contenedores 

 

Unidad 

 

100 

 

18 

 

387.04 

2.  MANIPULEO Criterio Unidad 
de cobro 

Tarifa  
U$ 

IGV Tarifa  
S/. 

Contenedores           



 

20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: TISUR (Terminal Internacional del Sur) 

  

 

 

Tabla 3.  

Alquiler de equipos para la importación, exportación y cabotaje. 

ALQUILER DE EQUIPOS 

Importación / exportación / 

cabotaje 

Unidad 

de 

cobro 

Tarifa U$ IGV Tarifa S/. 

Montacarga     

De 3 TM Hora 50 9 193.52 

De 5 TM Hora 60 10.8 232.22 

De 7 TM Hora 70 12.6 270.93 

De 13 TM Hora 80 14.4 309.63 

De 20 TM Hora 100 18 387.04 

Grúa     

● Vacios 20' Servicio Linea 

Regular de 
Transporte de 
Contenedores 

    

    Unidad  

5 0.9 19.35 

● Vacios 40' 
Recepción/Despach
o - Zona Stacking 

 

5 

 

0.9 

 

19.35 

●  Contenedores           

Llenos 20' y 40' Servicio Linea 
Regular de 
Transporte de 
Contenedores  

 

Unidad 

20 3.6 77.41 

Vacios 20' y 40' 12.5 2.25 48.38 

3.  

TRANSFERENCI
A 

         Criterio Unidad 

de cobro 

Tarifa  

U$ 

IGV Tarifa  

S/. 

Contenedores           

● Vacios 20' Servicio Linea 
Regular de 
Transporte de 
Contenedores 

 

Unidad 

 

5 

 

0.9 

 

19.35 

● Vacios 40' Servicio Linea 
Regular de 
Transporte de 
Contenedores 

 

Unidad 

 

5 

 

0.9 

 

19.35 

4. ALMACENAJE        Criterio Unidad 
de cobro 

Tarifa  
U$ 

IGV Tarifa  
S/. 

Contenedores  

Dos o más recladas 
mensuales 

        

● Vacios 20'  

Unidad 

0.55 0.1 2.13 

● Vacios 40'    

libres) 1.1 0.2 4.26 
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De 50 TM Hora 120 21.6 464.45 

De 60 TM Hora 1000 180 3870.4 

De 100 TM Hora 1600 288 6192.64 

Payloader     

Cereales Hora 80 14.4 309.63 

Minerales Hora 160 28.8 619.26 

Portacontenedor Hora 180 32.4 696.67 

Barredora Hora 50 9 193.52 

Trimadora Hora 200 36 774.08 

Bob Cat Hora 40 7.2 154.82 

Truck Movil Hora 80 14.4 309.63 

Compresora Hora 40 7.2 154.82 

Autobomba Hora 140 25.2 541.86 

Man Lift Hora 60 10.8 232.22 

Máquina Cosedora Hora 10 1.8 38.7 

Pesaje Unitario de Bultos TM 7 1.26 27.09 

Luminaria industrial Hora 15 2.7 58.06 

Balanza Portátil Hora 10 1.8 38.7 

Balanza Pesajes Adicionales Pesada 10 1.8 38.7 

Fuente: TISUR (Terminal Internacional del Sur) 

2.4. Exportación de cobre en el Perú 

El Perú en la actualidad es el segundo mayor productor del mundo. La 

producción mundial de cobre está liderada por Chile, seguido por Perú y en 

tercer puesto por China. (ANTAMINA, 2018) 

La producción mundial de cobre se multiplicó por seis en los últimos 60 años, 

al pasar de 3.3 millones de TM en 1957 a alrededor de 19.8 millones en el 

2017 (producción en mina). En los últimos 20 años, la producción presentó 
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una notoria tendencia al alza, casi duplicándose entre 1997 y el 2017. (USGS, 

2017) 

En el 2017, las principales empresas productoras de cobre en el Perú fueron 

Cerro Verde (con el 21% del total producido), Las Bambas (19%), Antamina 

(18%), y Southern (13%). Estas cuatro empresas fueron responsables de 

alrededor del 70% de la producción de cobre en dicho año. En el 2017, 

alrededor del 57% de la producción nacional de cobre se dio en las regiones 

de Arequipa, Apurímac y Ancash. (MINEM, 2017) 

Desde el año 2000, el uso de cobre en China aumentó en cerca de 9.9 millones 

de TM, convirtiéndose este país en el consumidor de cobre más grande del 

mundo. (ANTAMINA, 2018) el incremento en la demanda mundial de cobre 

durante las últimas dos décadas se debe a los requerimientos para atender el 

crecimiento de los sectores de electricidad y construcción en China, como 

consecuencia de su intenso proceso de urbanización e industrialización. 

2.5. Definición de términos básicos  

 Costos competitivos: consiste en el establecimiento de un precio al mismo 

nivel de la competencia, En cualquier mercado, muchas empresas venden 

productos iguales o similares, y, de acuerdo con la economía clásica, el 

precio de estos productos debería, en teoría, ya estar en equilibrio. 

(Grasset, 2015) 

 Economías emergentes: país que, siendo una economía subdesarrollada, 

plantea en la comunidad internacional un ascenso en función de su nivel 

de producción industrial y sus ventas al exterior, colocándose como 
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competidor de otras economías más prósperas y estables por los bajos 

precios de sus productos. (BCRP , 2011 p. 63) 

 Nodos: espacio en el que confluyen parte de las conexiones de otros 

espacios reales o abstractos que comparten sus mismas características, 

Todos se interrelacionan de una manera no jerárquica. 

 Cadena de suministro: engloba los procesos de negocio, las personas, la 

organización, la tecnología y la infraestructura física que permite la 

transformación de materias primas en productos y servicios intermedios y 

terminados que son ofrecidos y distribuidos al consumidor para satisfacer 

su demanda. (PILOT, 2008 p. 9)  

 Cadena de valor: La cadena de valor es una herramienta estratégica usada 

para analizar las actividades de una empresa y así identificar sus fuentes 

de ventaja competitiva. (PILOT, 2008 p. 10) 

 Intermodales: es la articulación entre diferentes modos de transporte 

utilizando una única medida de carga (generalmente contenedores), a fin 

de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de 

materiales y mercancías. 

 Calado: Profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de una 

embarcación. 

 Rada: Bahía o ensenada que puede servir de puerto natural. 

 Carga rodante: se denomina a todo tipo de buque, o barco, que transporta 

cargamento rodado, tanto automóviles como camiones. 

 Silos: construcción diseñada para almacenar grano y otros materiales a 

granel; son parte del ciclo de acopio de la agricultura. Los más habituales 
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tienen forma cilíndrica, asemejándose a una torre, construida de madera, 

hormigón armado o metal. (QuimiNet, 2006) 

 OSITRAN: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 

Transporte de Uso Público, es un organismo público encargado de regular, 

normar, supervisar y fiscalizar el comportamiento de los mercados en los 

que actúan las empresas concesionarias o empresas públicas con 

titularidad legal. 

 Trucks portuarios: sistema de transacción automatizada para el ingreso 

de contenedores a los terminales portuarios, que se nutriría de la 

información que envíen los dueños de las cargas o los terminales de 

almacenamiento. 

 Grúas portacontenedores: es una infraestructura de grandes dimensiones 

que sirve para la carga y descarga de contenedores en las terminales de 

contenedores de los puertos .(Prosertek, 2017) 

2.6. Hipótesis de la Investigación  

El mejoramiento de la calidad de la infraestructura logística del terminal 

portuario de Matarani – Arequipa, incrementó la cantidad exportada y el 

número de empresas exportadoras de cobre, durante el periodo 2008 – 2017.

https://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto


 

25  

2.6.1 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 4 

Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADOR 

Independiente (x) 

CALIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA – MATARANI 

La calidad de la infraestructura portuaria está 

constituida por la capacidad de los almacenes, 

muelles, equipamiento. (Paredes, 2010, pág. 15) 

 Capacidad (Movimiento de carga TM). 

 Costos de embarque y desembarque. 

 Cantidad y detalles de equipos. 

Dependiente(y) 

EXPORTACIÓN DE COBRE A 

TRAVÉS DEL PUERTO DE 

MATARANI 

Exportación es la salida del territorio aduanero de 

las mercancías nacionales o nacionalizadas para 

su uso o consumo definitivo en el exterior. 

(SUNAT. 2008) 

 Cantidad exportada (TM). 

 Variación porcentual anual. 

 Participación en las exportaciones totales 

de cobre. 

 Número de empresas exportadoras. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de Investigación 

 Descriptivo 

Hernández et al (2014) señalan el propósito de la investigación: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se ha 

sometido a análisis. 

Para el desarrollo de esta investigación se realizará una descripción de la 

calidad de la infraestructura logística del terminal portuario de Matarani 

– Arequipa, en la exportación de cobre en el periodo 2008 – 2017. 

Además, se busca determinar la influencia de la calidad de la 

infraestructura logística del terminal portuario de Matarani – Arequipa, 

en la exportación de cobre en el periodo 2008 – 2017.  

 Comparativa 

También se realizará un análisis del antes y después del mejoramiento de 

la calidad de la infraestructura portuaria de Matarani, periodos 2008 – 

2017. 

3.2. Diseño de la Investigación 

No experimental, debido a que no se manipulará ninguna variable, sino que 

se analizarán la infraestructura portuaria de Matarani y las exportaciones 

peruanas de cobre, tal y como se presentan en la realidad. 
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Longitudinal, pues se considera la evolución de la data de las variables: 

calidad de la infraestructura portuaria – Matarani, y las exportaciones de 

cobre a través del este puerto, durante el periodo de estudio 2008 – 2017.  

3.3. Unidad de Análisis 

Exportaciones totales de cobre a través del puerto de Matarani en el periodo 

2008 – 2017. 

3.3.1. Muestra 

En este proyecto de investigación se pretende analizar la calidad de la 

infraestructura logística del terminal portuario de Matarani con las 

exportaciones de cobre realizadas a través de este puerto, en base a 

datos estadísticos obtenidos de entidades relacionadas al comercio 

exterior del sector público – privado en el periodo 2008 - 2017.  

3.4. Métodos de Investigación  

 Método Inductivo - Deductivo: Inductivo porque se estudiarán cada 

uno de los elementos y características específicas de las exportaciones de 

cobre. Deductivo, porque luego de estudiar dichos elementos se busca 

describir la relación entre la calidad de la infraestructura portuaria – 

Matarani con la exportación de cobre. 

 Analítico: se estudiarán y analizarán las variables calidad de la 

infraestructura portuaria – Matarani y las exportaciones de cobre a través 

de este puerto, así como los elementos que la componen. 
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3.5. Técnicas de Investigación  

Se realizará el acopio de datos de fuentes secundarias como: páginas web 

Banco Central de Reserva (BCR), Terminal Internacional del Sur (TISUR), 

Gestión, Instituto Nacional De Estadística E Informática (INEI), Trade 

statistics for international business development (TRADEMAP), 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT), Ministerio De Energía y Minas (MINEM), Autoridad Portuaria 

Nacional (APN), Empresa Nacional de Puertos (ENAPU). 

3.6. Técnicas de Análisis de Datos (estadística) 

Para poder procesar los datos se utilizará el software Excel 2010 con la 

finalidad de determinar la calidad de la infraestructura portuaria – Matarani y 

las exportaciones de cobre a través de este puerto; además la participación del 

puerto de Matarani en la exportación totales de cobre (Toneladas métricas), 

durante el periodo 2008 – 2017. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Identificar el impacto del mejoramiento de la calidad de la 

infraestructura logística del terminal portuario de Matarani – Arequipa, 

en la exportación de cobre durante el periodo 2008 – 2017. 

La tabla 5 se observa la inversión ejecutada por la empresa TISUR,  para los 

diferentes proyectos de mejoramiento en infraestructura logística del terminal 

portuario de Matarani – Arequipa, en el periodo 2008 – 2017. 

Tabla 5 

Descripción de la inversión en infraestructura portuaria del puerto de 

Matarani – Arequipa. 
 

EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS AL 2017 (US$ Miles) 

INDICADOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Adquisición 

Grúa  Portuaria 

     3,100       

Zona 9 y 10      1,000       

Reubicación de 

Almacenes y 

bajada de granos 

      3,447      

Tanques de 

alcohol 

       2,000     

Puerta 4         0.9    

Zona 11         3,600    

Adecuación A5 

para 

concentrados 

         

1,000 

   

Sistema  de 

Recepción, 

Almacenamiento, 

Embarque de 

Concentrados de 

Mineral y 

Amarradero "F" 

en Bahía Islay 

         

 

88,641 

 

 

91,298 

 

 

30,577 

 

 

4,099 

Sistema de 

Protección 

Contra Incendios 

por Agua - 

Espuma Tanque 

N° 4 y 5 Etanol 

          

 

691 

  

 

1,776 

Mejoramiento 

del Sistema de 

alcantarillado y 

PTAR 

          430  

Ampliación 

Centro de 

Bienestar Puerta 

2 y 3 

          205  

Totales 0 0 0 4,100 3,447 2,000 93,242 91,989 31,212 5,875 
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 Fuente: Terminal Internacional del Sur (TISUR). Plan de Negocios 2017 

 

La empresa TISUR, al finalizar el periodo de los 5 años desde su concesión,  

alcanzó un nivel de inversión de US$ 6,77 millones al año 2004, cuya  

inversión fue destinada a la construcción de las siguientes obras: 

reforzamiento del rompeolas, habilitación de áreas de almacenamiento, 

ampliación del sistema de descarga de granos y mejoramiento del sistema de 

carga de minerales. 

Las inversiones que se han ejecutado desde 1999 año de la concesión, hasta 

el año 2009, alcanzaron la suma de US$ 23,059 millones. (Ver Anexo B) 

De otro lado, hasta el año 2017 la suma total de las inversiones hechas por la 

empresa concesionaria TISUR, alcanza una suma de US$ 254,924 millones. 

Desde su operación año 2016 el  Muelle F, cuya inversión fue de US$ 232 

millones se convierte en el muelle netamente minero del puerto de Matarani, 

por este muelle se atienden los embarques de las empresas mineras de cobre 

más grandes del Perú como son: Cerro Verde (Freeport), Antapaccay 

(Glencore) y las Bambas (Minmetals). (Ver Anexo C) 

Tabla 6  

Eficiencia Operativa del Terminal Portuario de Matarani para el Desempeño 

de las exportaciones, durante los periodos 2008 – 2017. 

EFICIENCIA OPERATIVA DEL TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI DURANTE EL 

PERIODO  2008 – 2017 

 

 

AÑOS 

Rendimiento 

de embarque 

de minerales 

(TM/hora) 

 

Rendimiento  

(%) 

Permanencia 

de Naves 

(horas/nave) 

 

Permane

ncia 

     (%) 

 

Naves 

atendida

s 

Eficiencia 

naves 

atendidas 

(%) 

2008 1180   26.5   326   

2009 1283 9% 25.5 -4% 336 3% 

2010 1272 -1% 28.6 12% 349 4% 

TOTAL 

ACUMULADO 

2008 - 2017 

  

231,865 
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2011 1300 2% 29 1% 379 9% 

2012 1165 -10% 28.3 -2% 368 -3% 

2013 1229 5% 34 20% 403 10% 

2014 1347 10% 38.4 13% 408 1% 

2015 1020 -24% 29 -24% 423 4% 

2016 1260 24% 29.3 1% 499 18% 

2017 1560 24% 29.3 0% 571 14% 

TOTAL 

( 2008 - 

2017) 

   

32% 

   

11% 

   

75% 

Fuente: OSITRAN – PROINVERSION, Desempeño de Matarani 2008-2017 

 

 

A continuación, la tabla 6 se observa el desempeño operativo del Terminal 

Portuario de Matarani durante el periodo 2008 al 2017, los cuales se han 

considerado los siguientes indicadores como son: Rendimiento de embarque 

de minerales (TM/hora), Permanencia de Naves (horas/nave) y Naves 

atendidas. 

El indicador de rendimiento de embarque de minerales ha experimentado un 

aumento durante el 2017 de 24% en relación al nivel del 2016. Lo cual la 

eficiencia se centra en las mejoras en inversiones tanto en equipamientos 

como en infraestructura. 

El indicador de permanencia de naves mide la estancia de las naves en un 

amarradero, en el año 2017, el concesionario muestra una mayor eficiencia 

en la atención de naves en el terminal de Matarani, como se observa existe un 

equilibrio de 0% entre el 2017 y 2016, al mantenerse en 0%. 

Como se observa en la tabla 6 se ha incrementado el número de naves durante 

todo el periodo, a partir del 2015 se presentó el mayor tráfico de naves, lo 

cual paso de 423  a 571 naves atendidas en el 2017, mostrando una eficiencia 

positiva de 14%. 
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Tabla 7 

Análisis del comportamiento de las exportaciones de cobre de las principales  

empresas mineras través del Puerto de Matarani y Callao, durante el periodo 

2013 – 2017. 
           Fuente: ADEX, Data Trade – Reporte Exportaciones 

 

En la tabla 7 se observa el comportamiento que ha tenido las empresas 

exportadoras a través del puerto de Matarani y el Callao, donde a partir del 

2016 se incrementa de manera considerable las exportaciones de cobre por el 

puerto de Matarani, en comparación con el Puerto del Callao el cual 

disminuyó. Es el caso de la empresa Mineria Las Bambas S.A, cuyas 

exportaciones por Matarani a final del año 2017 fue de 1, 218,700 ,754 

kilogramos, a diferencia del puerto del Callao que en el mismo periodo las 

exportaciones fueron 250 kilogramos  

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE COBRE DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 

MINERAS A TRAVES DEL PUERTO DE MATARANI Y CALLAO, DURANTE EL PERIODO 2013- 

2017 (kg) 

Empresas   Puertos 2013 2014 2015 2016 2017 

Compañia 

minera 

antapacca

y S.A 

Matarani  379,046,009 492,407,075 602,818,834 735,406,500 731,316,490 

Callao 40 1,120 0 300 1,552 

Minera las 

bambas 

S.A.A. 

Matarani  0 0 0 857,679,562 1,218,700,754 

Callo 7,320 0 0 149 250 

Sociedad 

minera 

cerro 

verde 

S.A.A. 

Matarani  870,635,090 754,800,131 918,344,171 2,128,994,790 2,151,851,170 

Callao 64 203 0 120 0 

Mercuria 

Perú 

S.A.C 

Matarani  0 8,961,701 29,946,501 78,016,128 77,102,564 

Callao 0 0 10,141,757 0 0 

Louis 

dreyfus 

company 

metals 

trading 

S.A.C 

Matarani  0 0 0 21,061,854 52,487,839 

 

Callao 

0 0 0 47,014,426 204,706,426 
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Figura 1. Análisis de las empresas mineras que en los últimos años han exportado cobre por 

el Puerto de Matarani.  
   Fuente: ADEX, Data Trade – Reporte Exportaciones 

 

 En la figura 1 se observa la evolución del volumen y número de empresas  

que exportan  cobre a través del puerto de Matarani, las cuales han ido 

incrementándose a lo largo del periodo. 

 

 
Figura 2. Análisis de las empresas mineras que en los últimos años han exportado cobre por 

el Puerto del Callao. 

           Fuente: ADEX, Data Trade – Reporte Exportaciones 

En la figura 2 se  observa al Puerto del Callao y el comportamiento de las 

mismas empresas que exportan cobre a través del Puerto de Matarani, las 

cuales han ido disminuyendo a lo largo del periodo. 
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4.1.1. Comportamiento de la exportación de cobre y la inversión 

reslizada por la empresa TISUR en Matarani, durante el periodo 

2008 – 2017. 

La tabla 8 se observa el comportamiento que ha tenido las 

exportaciones de cobre frente a la inversión realizada por la empresa 

TISUR, para los diferentes proyectos de inversión realizados en el 

terminal portuario de Matarani, durante el periodo 2008 al 2017.  

El comportamiento en las exportaciones de cobre  ha tenido un ritmo 

creciente, debido principalmente a la inversión ejecutada por la 

empresa TISUR año a año. 

Tabla 8 

Comportamiento de la Exportación de cobre y la Inversión en el 

Puerto de Matarani, durante el periodo 2008 – 2017 

COMPORTAMIENTO DE LA EXPORTACIÓN DE COBRE Y LA INVERSIÓN 

DE MATARANI, DURANTE EL PERIODO 2008 – 2017 

 

 

AÑOS 

EXPORTACIÓN TOTAL 

POR EL PUERTO DE 

MATARANI PERIODO 

2008 - 2017 ( TM ) 

 

Variaci

ón 

(%) 

INVERSIÓN POR 

OBRAS POR 

IMPUESTO DE 

TISUR (millones 

de dólares) 

 

Variaci

ón 

(%) 

2008 1,187.00   0.00   

2009 961.00 -19% 0.00   

2010 1,025.00 7% 0.00   

2011 1,088.00 6% 4,100.00   

2012 1,101.00 1% 3,447.00 -16% 

2013 1,259.00 14% 2,000.00 -42% 

2014 1,262.00 0% 93,242.00 4562% 

2015 1,933.00 53% 91,989.00 -1% 

2016 4,357.00 125% 31,212.00 -66% 

2017 4,666.00 7% 5,875.00 -81% 

TOTAL 18,839.00   231,865.00   

                     Fuente: OSITRAN (Informe de Desempeño Concesión Portuaria Matarani 2016) 
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Figura 3. Comportamiento de la Exportación de Cobre y la Inversión en el Puerto 

de Matarani, durante el periodo 2008 – 2017. 

Fuente: OSITRAN (Informe de Desempeño Concesión Portuaria Matarani 2016) 

 

 

En la figura 3, se observa cómo han influido las inversiones realizadas 

hacia el mejoramiento del terminal portuario de Matarani  desde el año 

2008 frente a las exportaciones de cobre. El comportamiento más 

claro donde se observa una mayor inversión por parte de la empresa 

TISUR, es en el año 2014 – 2015 donde cada año suman un total de  

US$ 93,242 millones y US$ 91,989 millones respectivamente, esto 

repercutió en  las exportaciones de cobre a Partir del año 2016 como 

consecuencia del funcionamiento del muelle F, las cuales entre el 

periodo 2016 – 2017 llegaron a sumar un total de 4,357 millones de 

TM y 4,666 millones TM respectivamente.   

4.1.2. Volumen y valor FOB de la exportación de cobre por el Puerto de 

Matarani – Arequipa, durante el periodo 2008 – 2017. 

A continuación, en la tabla 9 se observa el volumen y valor FOB de 

las exportaciones de cobre por el puerto de Matarani – Arequipa, miles 

-2000%

0%

2000%

4000%

6000%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Variación de la exportación de cobre frente a la inversión de 
Matarani , durante el periodo 2008 -2017

EXPORTACIÓN TOTAL POR EL PUERTO DE MATARANI PERIODO 2008 -
2017 ( TM )

INVERSIÓN POR OBRAS POR IMPUESTO DE TISUR (millones de dólares)
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de Dólares (Valor Fob) y Peso (Toneladas Métricas), donde el 

volumen de exportación de cobre ha ido creciendo de 1,262,361 

(Toneladas Métricas) en el año 2014, pasar a un volumen de 4, 

665,792 (Toneladas Métricas) al 2017, esto se refleja a la buena 

logística del funcionamiento del Muelle F y a la participación de las 

empresas mineras que optan por hacer uso de las instalaciones del 

puerto. 

Tabla 9 

Volumen y valor FOB de lo exportado de cobre por el Puerto de 

Matarani – Arequipa. 

EXPORTACIÓN DE COBRE POR EL  PUERTO DE 

MATARANI 

AÑOS 
     Valor FOB 

     (Miles US$) 
Matarani (TM) 

2008 1,796,292 1,187,252 

2009 1,050,745 961,433 

2010 1,698,220 1,025,373 

2011 2,157,471 1,087,656 

2012 1,886,281 1,100,954 

2013 2,272,352 1,258,710 

2014 2,213,842 1,262,361 

2015 2,304,708 1,932,952 

2016 5,053,311 4,356,716 

2017 7,168,184 4,665,792 

TOTAL 27,601,406 18,839,197 

Fuente: ADEX, Data Trade – Reporte Exportaciones 

Nota: los datos del Valor Fob (Miles US$), Peso (Toneladas Métricas) 
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A continuación, se observa la evolución que ha tenido las 

exportaciones de cobre por el puerto de Matarani, durante el periodo 

2008 al 2017, tanto en Valor Fob (Miles de Dólares) como en Peso 

(Toneladas Métricas) 

 

 

 

Figura 4. Volumen Exportado de Cobre por el Puerto de Matarani, periodos 2008 

– 2017. 

Fuente: ADEX, Data Trade – Reporte Exportaciones. 

Nota: los datos del Valor Fob (Miles US$), Peso (Toneladas Métricas). 

 

En la figura 4, se observan los volúmenes comercializados  de cobre 

por el puerto de Matarani,  durante el periodo 2008 – 2017, donde en 

el  año 2009 tuvo un pequeño descenso a diferencia del año anterior 

de 225, 819 (Toneladas Métricas), esto debido a la reducción de las 

ventas al exterior de productos tradicionales como: petróleo y 

derivados, minerales, sector pesquero y agrícola; a partir del año 2010 

al 2015 los volúmenes exportados de cobre se han mantenido en 

niveles crecientes debido a una recuperación en la cotización 

internacional. 

El total del volumen comercializado durante el periodo 2008 al 2017 

llegaron a sumar 18, 839, 197 millones de Toneladas Métricas, 

generando un valor FOB de US$ 27, 601, 406 mil millones. 
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4.2. Analizar la participación de las exportaciones de cobre a través del 

puerto de Matarani, en el periodo 2008 - 2017. 

En la tabla 10 se observa la participación que ha tenido el puerto de Matarani, 

tanto en el tráfico de carga total exportado, como en el total de cobre 

exportado durante el periodo 2008 – 2017. 

Tabla 10 

Participación del total de carga exportada por el Puerto de Matarani, frente 

al total de carga exportada de cobre, durante los periodos 2008 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: ADEX, Data Trade – PROINVERSION, Desempeño de Matarani 2017 

Nota: La participación % se obtiene de dividir carga total exportada de cobre sobre el total 

de carga exportado por Matarani. 

 

En la figura 5, se observa la  participación del total de carga exportada según 

el tipo de operación como: carga fraccionada; carga líquida a granel; carga 

sólida a granel, frente a la carga total exportada de cobre durante el periodo 

2008 – 2017. Se observa que para la carga total el crecimiento de las 

exportaciones han ido en aumento, es el caso del año 2015 con respecto al  

2016 cuya exportación sumó 2,438,719 millones de toneladas métricas, por 

PARTICIPACIÓN DEL TOTAL DE CARGA EXPORTADA POR MATARANI, 

FRENTE AL TOTAL DE CARGA EXPORTADA DE COBRE DURANTE EL 

PERIODO 2008 – 2017 

 

AÑOS 

Carga Total de 

Exportación TM 

Carga Total de 

Exportación de Cobre 

TM 

Participación 

(%) 

2008 1,922,295 1,187,252 62% 

2009 1,888,223 961,433 51% 

2010 1,813,162 1,025,373 57% 

2011 1,954,097 1,087,656 56% 

2012 1,871,893 1,100,954 59% 

2013 2,188,623 1,258,710 58% 

2014 2,040,721 1,262,361 62% 

2015 2,438,719 1,932,952 79% 

2016 4,969,060 4,356,716 88% 

2017 5,226,128 4,665,792 89% 

TOTAL  26,312,921 18,839,197 72% 
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otro lado las exportaciones de cobre en los mismos años 2015 respecto al 

2016 donde sumó un total de 4,356, 716 millones de toneladas métricas. Con 

respecto a la participación que se ha tenido entre estas dos variables es muy 

notoria, la participación exportada de cobre por Matarani en el año 2016 es 

de 88% en relación a las exportaciones total, cifra que indica que la mayor 

cantidad de tráfico de carga exportada por el Puerto de Matarani corresponde 

a la exportación de cobre. 

Gracias a estas participaciones considerables somos hoy en día el segundo 

País exportador de cobre a nivel mundial. (Ver Anexo D) 

 
Figura 5. Participación del total de carga exportada por el Puerto de Matarani, frente al total 

de carga exportada de cobre, durante los periodos 2008 – 2017. 
Fuente: ADEX, Data Trade – PROINVERSION, Desempeño de Matarani 2017. 

4.2.1. Participación del Puerto de Matarani frente a los otros puertos del 

Perú en las exportaciones totales de cobre, en el periodo 2008 – 

2017. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PARTICIPACIÓN DEL TOTAL DE CARGA ATENDIDA POR 

MATARANI,FRENTE AL TOTAL DE CARGA EXPORTADA DE 

COBRE DURANTE EL PERIODO 2008 - 2017

Carga Total de Exportación TM Carga Total de Exportación de Cobre TM

 Participación (%)



 

40  

A continuación, en la tabla 11 se observa la participación porcentual 

de los principales puertos del Perú en las exportaciones totales de 

cobre durante el periodo 2008 al 2017, donde lidera el puerto de 

Matarani  

Tabla 11 

Participación del puertos de Matarani frente a los otros puertos de 

Perú en las exportaciones totales de cobre, durante el periodo 2008 – 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 6 se observa la participación que ha tenido el puerto de 

Matarani frente a otros puertos, del 100 % de las exportaciones de 

cobre del Perú durante el periodo 2008 al 2017, el 43 % le corresponde 

al Puerto de Matarani, esto indica que los volúmenes de producción 

de las grandes empresas peruanas de cobre han aumentado en los 

últimos años, a ello agregarle el mejoramiento de la infraestructura y/o 

equipamiento del puerto. 

PARTCIPACION DE LOS PRINCIPALES PUERTOS EN LAS 

EXPORTACION DE COBRE DURANTE 2008 - 2017 

PUERTOS TONELADAS PARTICIPACIÓN 

CALLAO 9,829,527 22% 

CHIMBOTE 13,194,818 30% 

MATARANI 18,839,197   43% 

SALAVERRY 1,500,707 3% 

OTROS 806,619 2% 

TOTAL 44,170,868 100% 

   
Fuente: ADEX, Data Trade – Reporte Exportaciones, SUNAT. 
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Figura 6. Participación de los principales puertos del Perú en las exportaciones 

totales de cobre, durante el periodo 2008 – 2017. 

Fuente: ADEX, Data Trade – Reporte Exportaciones, SUNAT. 

Por otro lado, también se observa que los puertos del Callao y 

Chimbote también cuentan con una buena participación comercial de 

cobre; 22 % y 30% respectivamente, haciendo que el intercambio 

comercial atienda y abastezca los requerimientos de nuestros 

compradores a nivel mundial. 

4.2.2.  Participación del Puerto de Matarani frente a los otros puertos del 

Perú en las exportaciones totales de cobre, en el periodo 2015 – 

2017. 

En la tabla 12, se observa la participación que han tenido el puerto de 

Matarani producto del mejoramiento en su infraestructura durante el 

periodo 2015 – 2017 con el resto de puertos del Perú 

Tabla 12 

Participación del Puerto de Matarani frente a los otros puertos de 

Perú en las exportaciones totales de cobre, en el periodo 2015 -2017 

22%

30%
43%

3% 2%

Participacion de los principales puertos del Perú en las 
exportacion de cobre 2008 -2017

CALLAO CHIMBOTE MATARANI SALAVERRY OTROS

PARTCIPACION DE LOS PRINCIPALES PUERTOS EN LAS 

EXPORTACION DE COBRE DURANTE 2015 – 2017 

PUERTOS DE PERÚ TONELADAS (TM) PARTICIPACION % 

CALLAO 4,834,568 23% 

CHIMBOTE 4,300,637 21% 
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Fuente: ADEX, Data Trade – Reporte Exportaciones, SUNAT. 

En la figura 7, se observa que durante el periodo 2015 -2017, el puerto 

de Matarani se ha convertido en el principal puerto peruano 

exportador de cobre, su participación en los últimos tres años fue de 

53%, es decir del 100% del total de cobre producido en el Perú, el 

53% es exportado por el puerto de Matarani. 

 
Figura 7. Participación de los puertos del Perú en las exportaciones totales de cobre, 

en el periodo 2015 – 2017 

Fuente: ADEX, Data Trade – Reporte Exportaciones, SUNAT. 

 

4.3. Analizar la Variación porcentual  de las exportaciones de cobre antes y 

después del mejoramiento del Puerto de Matarani. 

En la tabla 13 se observa la variación porcentual de las exportaciones de cobre 

antes y después del mejoramiento de puerto de Matarani, durante el periodo 

2008 - 2017. 

 

 

23%

21%

2%

53%

1%

Participacion de los puertos del perú en la exportación de 
cobre durante 2015 - 2017

CALLAO

 CHIMBOTE

SALAVERRY

 MATARANI

OTROS

SALAVERRY 454,385 2% 

MATARANI 10,955,459 53% 

OTROS 118,031 1% 

TOTAL 20,663,080 100% 
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Tabla 13  

Variación porcentual de las exportaciones de cobre antes y después de la 

implementación del puerto de Matarani. 

VARIACION PORCENTUAL MATARANI 2008-2017 

AÑOS 
Valor FOB( Miles 

US$) 

PESO 

TONELADAS 
VARIACIÓN % 

2008 1,796,292,073 1,187,252 0 

2009 1,050,744,544 961,433 -19% 

2010 1,698,220,325 1,025,373 7% 

2011 2,157,470,685 1,087,656 6% 

2012 1,886,281,399 1,100,954 1% 

2013 2,272,352,200 1,258,710 14% 

2014 2,213,842,178 1,262,361 0% 

2015 2,304,708,163 1,932,952 53% 

2016 5,053,311,116 4,356,716 125% 

2017 7,168,183,573 4,665,792 7% 

TOTAL 27,601,406,256 18,839,197  

Fuente: ADEX, Data Trade – Reporte Exportaciones, SUNAT. 

Nota: la fórmula para hallar la variación porcentual de un año con respecto al anterior es: = 

(Toneladas del 2009 / Toneladas del 2008)-1 

 

La variación porcentual que se observa en los años 2008 al 2017 nos indica 

la diferencia en la relación porcentual que existe de año a año. 

En la figura 8, se observa que durante los años 2008 al 2009 hubo una 

disminución en la variación (%) de -19 %, en esencia muestra la diferencia 

en la relación porcentual del volumen exportado de cobre de los dos periodos. 

A comparación del 2015 al 2016 hubo un incremento significativo en la 

variación (%) de 125 %, el incremento del volumen exportado fue más del 

doble a comparación del año anterior. También se observar que a partir del 

año 2016 en adelante la variación porcentual es positiva, manteniéndose la 

diferencia en la variación de año a año, por tal motivo la tendencia de las 

exportaciones de cobre es creciente. 
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Figura 8.Desempeño y/o variación porcentual de las exportaciones de cobre antes y después 

de la implementación del puerto de Matarani. 

Fuente: ADEX, Data Trade – Reporte Exportaciones, SUNAT. 

 

4.4.  Principales empresas mineras que exportan a través del puerto de 

Matarani - Arequipa, antes y después de su mejoramiento, durante el 

periodo 2008 – 2017. 

En la tabla 14 muestra la descripción de todas las empresas mineras que han 

hecho uso del puerto de Matarani – Arequipa con fines comerciales con el 

resto del mundo, durante el periodo 2008 – 2017. 

Tabla 14 

Descripción de todas las empresas mineras que hicieron uso del puerto de 

Matarani – Arequipa, para la exportación total de cobre, durante el periodo 

2008 – 2017. 

TOTAL EXPORTACIÓN DE COBRE PERIODO  2008 – 2017 

RAZON SOCIAL 
Val FOB  

( Miles de US$) 
Peso (TM) 

AYS S.A.C. EN LIQUIDACIÓN 124,445 61,268 

COMPAÑÍA MINERA 

ANTAPACCAY S.A. 
6,745,632 3,703,113 

CONSORCIO MINERO S.A. EN 

LIQUIDACION 
14,901 10,021 

FREEPOINT PERU S.R.L. 105 90 

GLENCORE PERU S.A.C. 221,839 94,514 

HUDBAY PERU S.A.C. 1,560,091 1,350,725 

LOUIS DREYFUS COMPANY 

METALS TRADING S.A.C. 
116,106 73,550 

MERCURIA PERU S.A.C. 264,026 194,027 

0% -19%
7% 6%

1%
14%

0%

53%

125% 7%

-50%
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 3,000,000
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 5,000,000

Variación Porcentual de la exportacione de cobre por el 

Puerto de Matarani  periodo 2008 - 2017

Peso (Toneladas) Variacion Lineal (Peso (Toneladas))
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MINERA LAS BAMBAS S.A. 4,261,649 2,076,380 

MK METAL TRADING PERU S.A.C. 502 329 

SOCIEDAD MINERA CERRO 

VERDE S.A.A. 
14,291,207 11,274,591 

TRADING PARTNERS PERU S.A.C. 903 588 

TOTAL 27,601,406 18,839,197 

Fuente: ADEX, Data Trade – Reporte Exportaciones, SUNAT. 

La figura 9, se observa que por el Puerto de Matarani realizan sus operaciones 

de exportación las grandes empresas mineras de cobre del Perú, es el caso de 

la empresa: Sociedad Cerro Verde S.A.A. que durante los diez años ha 

logrado sumar una importante cantidad de volumen exportado de cobre, 

llegando a 11, 274, 591(Toneladas métricas), siendo la empresa minera líder 

en exportación de cobre y la principal empresa socia-comercial con TISUR. 

También se observa a otras grandes empresas mineras como Minera las 

Bambas S.A, ubicada en el centro del Perú en Apurímac, además de la 

Compañía Minera Antapaccay productora de concentrados de cobre, ubicada 

al sur del Perú región Cusco, forma parte del grupo Glencore Operaciones 

Perú. 

 

Figura 9.Descripción de todas las empresas mineras que hicieron uso del puerto de Matarani 
– Arequipa, para la exportación total de cobre, durante el periodo 2008 – 2017. 

Fuente: ADEX, Data Trade – Reporte Exportaciones, SUNAT. 
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Tabla 15 

Capacidad de almacenaje de minerales para las empresas exportadoras de 

cobre, durante el periodo 2008 – 2017. 

CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE MINERALES PARA LAS 

EMPRESAS EXPORTADORAS DE COBRE PERIODO 2008 - 2017 

  Almacenes (5) Empresas  

TOTAL Capacidad TM/Cantidad 420000 10 

TOTAL  Cap / Expo TM (2008-2017) 21,000,000 18,839,197 

Fuente: TISUR-Informe de Desempeño 2017 

La tabla 15 muestra la cantidad de almacenes que son alquiladas a las 

empresas mineras que hacen uso del puerto de Matarani, además de la 

cantidad exportada en Toneladas métricas por las diez empresas. 

En la figura 10, se observa que la capacidad total de los almacenes durante el 

periodo 2008 al 2017 ha sido eficiente en 21, 000,000 millones de Toneladas 

métricas, lo cual ha permitido a las empresas mineras de cobre  incrementar 

la producción, debido a la capacidad de sus almacenes. 

 

Figura 10. Capacidad de almacenaje de minerales para las empresas exportadoras de cobre, 

durante el periodo 2008 – 2017. 

Fuente: TISUR-Informe de Desempeño 2017 

4.4.1. Principales empresas mineras que exportan cobre a través del 

puerto de Matarani, antes de su ampliación, Durante el periodo 

2008 – 2012. 

16,000,000

18,000,000

20,000,000

22,000,000

TOTAL  Cap / Expo2008-2017

CAPACIDAD DE ALMASENAJE DE MINERALES PARA LAS EMPRESAS 
EXPORTADORAS DE COBRE PERIODO 2008 - 2017
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A continuación, en la tabla 16 se observa a las empresas mineras que 

han realizado sus operaciones de exportación de cobre haciendo uso 

del puerto de Matarani antes de su mejoramiento, entre el año 2008 al 

2012.      

Tabla 16 

Empresas mineras que exportan cobre a través del puerto de 

Matarani, antes de su mejoramiento, durante el periodo 2008 – 2012. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: ADEX, Data Trade – Reporte Exportaciones, SUNAT. 

 

En la figura 11, se observa que antes del año 2012, eran solo 5 

empresas mineras que exportaban cobre a través del puerto de 

Matarani, una de ellas Sociedad Cerro Verde S.A.A, empresa que ha 

contribuido con mayores volúmenes durante el periodo 2008 – 2012, 

llegando a exportar 4,449,966 Toneladas Métricas. 

TOTAL, EXPORT. COBRE 2008 – 2012 

RAZON SOCIAL 
VALOR FOB (Miles 

US$) 

PESO  

(TM) 

AYS S.A.C. EN LIQUIDACIÓN 124,445 61,268 

COMPAÑIA MINERA 

ANTAPACCAY S.A. 
1,446,603 762,118 

CONSORCIO MINERO S.A. EN 

LIQUIDACION 
14,901 10,021 

GLENCORE PERU S.A.C. 181,184 79,294 

SOCIEDAD MINERA CERRO 

VERDE S.A.A. 
6,821,875 4,449,966 

TOTAL 8,589,009 5,362,667 
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Figura 11. Empresas mineras que exportan cobre a través del puerto de Matarani, 

antes de su ampliación, durante el periodo 2008 – 2012. 

Fuente: ADEX, Data Trade – Reporte Exportaciones, SUNAT. 

4.4.2. Principales empresas mineras que exportan cobre a través del 

puerto de Matarani, después de su mejoramiento, durante el 

periodo 2013 – 2017. 

En la tabla 17, se observa a las empresas mineras que exportan cobre 

a través del puerto de Matarani, después de su mejoramiento, periodos 

que corresponden al año 2013 al 2017. 

 

Tabla 17 

Empresas mineras que exportan cobre a través del puerto de 

Matarani, después de su mejoramiento, durante el periodo 2013 – 

2017. 

0
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S.A.A.

Empresas mineras que exportan cobre a través de Matarani 
periodos 2008 - 2012

VALOR FOB (Miles Dólares) PESO  (TM)

RAZON SOCIAL 

TOTAL, EXPORT. COBRE 2013 

– 2017 

VALOR 

FOB (Miles 

US$) 

PESO  (TM) 

COMPAÑIA MINERA 

ANTAPACCAY S.A. 
5,299,029 2,940,995 

FREEPOINT PERU S.R.L. 105 90 

GLENCORE PERU S.A.C. 40,655 15,220 

HUDBAY PERU S.A.C. 1,560,091 1,350,725 
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Fuente: ADEX, Data Trade – Reporte Exportaciones, SUNAT. 

Nota: los datos de Valor Fob (Miles US$), Peso (Toneladas Métricas) 

 

En la Tabla 17 se observa que el número de empresas se ha duplicado 

con respecto al año 2012. 

Hoy en día las grandes empresas mineras de cobre apuestan por el 

servicio brindado que les ofrece TISUR empresa encargada de la 

administración del terminal de Matarani, ya que en los últimos años 

dicha empresa administradora ha invertido un monto muy importante 

para liberar más espacio en partes bajas del puerto, a la vez de ampliar 

los almacenes para que las empresas incrementen sus volúmenes de 

cobre, además se ha liberado más espacio para el movimiento de 

contenedores, ahora se espera que la capacidad de este terminal siga 

aumentando pase de 48 mil TEU (contenedores de 20 pies de largo) 

en el año 2016 hasta 110 mil al 2018. 

LOUIS DREYFUS COMPANY 

METALS TRADING S.A.C. 
116,106 73,550 

MERCURIA PERU S.A.C. 264,026 194,027 

MINERA LAS BAMBAS S.A. 4,261,649 2,076,380 

MK METAL TRADING PERU S.A.C. 502 329 

SOCIEDAD MINERA CERRO 

VERDE S.A.A. 
7,469,331 6,824,625 

TRADING PARTNERS PERU S.A.C. 903 588 

TOTAL 19,012,397 13,476,530 
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Figura 12. Empresas mineras que exportan cobre a través del puerto de Matarani, 

después de su modernización y ampliación, durante el periodo 2013 – 2017. 

Fuente: ADEX, Data Trade – Reporte Exportaciones, SUNAT. 

En la figura 12, se observa a las empresas exportadoras de cobre a 

través del puerto de Matarani durante el periodo 2013 - 2017, dentro 

de la cual se destacan: Sociedad Minera Cerro Verde aportando un 

total de 6,824,625 (Toneladas Métricas), Compañía Minera 

Antapaccay 2,940,995 (Toneladas Métricas), Minería las Bambas 

2,076,380 (Toneladas Métricas) y Hudbay Perú con 1,350,725 

(Toneladas Métricas), logrando entre las tres exportar más de la mitad 

del total de todas las empresas.  
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4.4.3. Descripción de las empresas que hacen uso de los diferentes puertos marítimos del Perú para la exportación de cobre, 

durante el periodo 2008 al 2017. 

Tabla 18 

Empresas mineras que hacen uso de los diferentes puertos marítimos del Perú para la exportación de cobre, durante el periodo 2008 al 

2017. 

 

N° RAZON SOCIAL 

Matarani 

Peso 

(TM) 

Callao Peso 

(TM) 

Chimbote 

Peso 

(TM) 

Salaverry 

Peso (TM) 

OTROS 

Peso 

(TM) 

TOTAL, 

Peso 

(TM) 

% 

Empresa 

1 AGROPEX S.A.C.  1,060    1,060 0.0% 

2 ANDINA TRADE S.A.C.  294,199  5,124  299,323 0.0% 

3 AYS S.A.C. EN LIQUIDACIÓN 61,268 288,241    349,509 17.5% 

4 BHL PERU SAC EN LIQUIDACION  5,863    5,863 0.0% 

5 CHINO HERRERA DAVID BUENAVENTURO     1,320 1,320 0.0% 

6 CIA MINERA CASAPALCA SA  17,294    17,294 0.0% 

7 COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A  2 13,194,818  10 13,194,830 0.0% 

8 COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. 3,703,113    4 3,703,117 100.0% 

9 COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A.  24,109    24,109 0.0% 

10 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.  12,110    12,110 0.0% 

11 COMPAÑIA MINERA QUIRUVILCA S.A.  26,155    26,155 0.0% 

12 CONSORCIO MINERO S.A. EN LIQUIDACION 10,021 2,273,979  87,882  2,371,883 0.4% 

13 CORPORACION D Y L PERU S.A.C.     1,442 1,442 0.0% 

14 CORPORACION FORTUNA S.A.  9,309    9,309 0.0% 

15 DOE RUN PERU S.R.L. EN LIQUIDACION EN MARCHA  57,768    57,768 0.0% 

16 EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C.  1,015    1,015 0.0% 

17 FENG WA S.A.C.  2,102    2,102 0.0% 

18 FOREVER VIEW INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADE PERU S.A.C.- 

FOREVER VIEW INVEST AND INTERNATIONAL T 

 1,375    1,375 0.0% 

19 FREEPOINT PERU S.R.L. 90 434    524 17.2% 

20 GLENCORE PERU S.A.C. 94,514 1,404,411  61,799  1,560,724 6.1% 

21 GOLD FIELDS LA CIMA S.A.    1,290,054  1,290,054 0.0% 

22 HUDBAY PERU S.A.C. 1,350,725     1,350,725 100.0% 

23 HUMON LATIN AMERICA S.A.  22,799    22,799 0.0% 

24 ICM PACHAPAQUI S.A.C.  3,784    3,784 0.0% 
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25 INTERTRADE MINERAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  5,544    5,544 0.0% 

26 INVERSIONES ANTAÑA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – IASAC  6,058    6,058 0.0% 

27 JUNEFIELD METAL DEVELOPMENT S.A.C.  3,016    3,016 0.0% 

28 LISTEC GROUP S.A.C.  2,090    2,090 0.0% 

29 LLANQUI FUENTES ORIETTA ROSA     2,548 2,548 0.0% 

30 LOUIS DREYFUS COMPANY METALS TRADING S.A.C. 73,550 251,721    325,271 22.6% 

31 LOUIS DREYFUS COMPANY PERU S.R.L.  930,000  46,085  976,085 0.0% 

32 M & D LATIN TRADING S.A.C.  1,339    1,339 0.0% 

33 MERCURIA PERU S.A.C. 194,027 10,142    204,169 95.0% 

34 METALIMPEX E.I.R.L.  1,791    1,791 0.0% 

35 METCO MINING S.A.C.  1,831    1,831 0.0% 

36 METCO TRADING S.A.C.  49,404    49,404 0.0% 

37 MINERA CHINALCO PERÚ S.A.  1,837,930   1 1,837,931 0.0% 

38 MINERA LAS BAMBAS S.A. 2,076,380    8 2,076,389 100.0% 

39 MINERA META SEGURA S.A.C.  2,881    2,881 0.0% 

40 MINERA YANACOCHA S.R.L.  19,087    19,087 0.0% 

41 MK METAL RESOURCES S.A.C.  1,016    1,016 0.0% 

42 MK METAL TRADING PERU S.A.C. 329 229,339  9,763 196 239,626 0.1% 

43 NYRSTAR ANCASH S.A.  7,762    7,762 0.0% 

44 NYRSTAR CORICANCHA S.A.  1,759    1,759 0.0% 

45 OPTAMINE S.A.C.  81,644    81,644 0.0% 

46 PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A.  21,208    21,208 0.0% 

47 PERU JIN SUI MINING CO LTD S.A.C  28,107    28,107 0.0% 

48 REN LI MINING CO. LTD S.A.C.  14,060    14,060 0.0% 

49 SBC MORAN S.A.C.     1,026 1,026 0.0% 

50 SILVER CASCAS S.A.C.  2,481    2,481 0.0% 

51 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 11,274,591 7   7 11,274,605 100.0% 

52 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.  351,882   5 351,887 0.0% 

53 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU     788,127 788,127 0.0% 

54 TRADING PARTNERS PERU S.A.C. 588 27,333    27,921 2.1% 

55 TRAFIGURA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAFIGURA PERU S.A.C.  1,458,064    1,458,064 0.0% 

56 TRAXYS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAXYS PERU S.A.C.  5,151   4,309 9,459 0.0% 

57 VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A.  25,203    25,203 0.0% 

58 XIN YICO LTD S.A.C.  1,586    1,586 0.0% 

59 OTRAS EMPRESAS (82)  4,084   7,617 11,701 0.0% 

 TOTAL 18,839,197 9,829,527 13,194,818 1,500,707 806,619 44,170,869 42.7% 

 Fuente: ADEX, Data Trade – Reporte Exportaciones, SUNAT. 
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Como se observa en la tabla 18 el total exportado de las empresas que hacen 

uso del puerto de Matarani entre los años 2008 – 2017 suman un total de  18, 

839, 197 (Toneladas), haciendo una participación total del 43%, lo que 

significa que del 100% exportado hasta el 2017 el 43% salió por el puerto de 

Matarani, otras aduanas peruanas que también tienen una buena participación 

para el tráfico de cobre son: los Puertos del Callao y Chimbote, donde se 

observa que el número de empresas que utilizan el Puerto del Callao son un 

promedio de 50, haciendo que el puerto sea el mayor en empresas en utilizar 

sus servicios, lo contrario sucede con el volumen exportado que es inferior de 

9, 829, 527 (TM), a los 13, 194, 818 (TM) del puerto de Chimbote que solo 

tiene a una única empresa que exporta por dicho puerto, la empresa es: 

Compañía Minera Antamina. 

También se observa a todas las empresas mineras que realizan sus 

operaciones comerciales por todos los puertos del Perú, sus tráficos 

comerciales se ven envueltos con los requerimientos que soliciten los 

compradores en los diferentes países del mundo, países potencias como: 

China, Japón, Corea del Sur, Alemania, Canadá, entre otros. (Ver Anexo D2)  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Producto de la  inversión  de US$ 232 millones por parte de la empresa 

concesionaria TISUR, el mejoramiento de la calidad de la infraestructura 

logística del terminal portuario de Matarani – Arequipa, ha permitido 

incrementar el volumen de las exportación de cobre que hasta el final del 

periodo fue de 18, 839,197 TM, y el número de empresas pasando de 

hacer 5 a 10 en dicho periodo. 

 El terminal portuario de Matarani exportó 26, 312, 921 (TM) en carga 

general, del cual el 18, 839,199 (TM) fueron exportaciones de cobre, 

obteniendo un 72 % de participación del total exportado por este puerto 

durante el periodo 2008 – 2017, y a nivel nacional obtuvo un 43% de 

participación. 

 Producto del mejoramiento de la calidad de la infraestructura logística 

del Puerto de Matarani las exportaciones tuvieron una variación positiva, 

notándose que en el año 2016 se incrementó un 125 % en relación al año 

2015.   

 Producto del mejoramiento de la calidad de la infraestructura portuaria 

de Matarani se  incrementaron el número de  empresas, pasando hacer de 

5 empresas en el 2012  cuyo volumen exportado fue de 5, 362, 667 (TM), 

a 10 empresas en el 2017, donde el volumen total exportado alcanzó los 

18, 839,197 (TM), esto se debió al buen desempeño mostrado. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Los puertos: Supe, Huacho, Ilo, Iquitos, Yurimaguas, puerto Maldonado, 

carecen de una infraestructura y equipamiento moderno, por lo cual los 

gobiernos regionales deberán trabajar en un plan estratégico para atraer la 

inversión privada y así mejorar estos aspectos, esto permitirá tener una  

mejor eficiencia y mayores oportunidades de exportación para las 

empresas. 

 El estado, a través del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones (MTC), 

deberá enfocarse en proyectos de mejoramiento y rehabilitación de la red 

vial nacional longitudinal, esto permitirá que las regiones tengan mayor 

conexión a mercados nacionales e internacionales. 

 Para Cajamarca, la oportunidad de ejecutar los proyectos mineros como: 

Michiquillay, Conga y Shahuindo, con una tecnología moderna y 

respetando los estándares de calidad ambiental, permitirá un desarrollo 

sostenible y sustentable para la región y el país.  
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LISTA DE ABREVIACIONES   

 

        APN                Autoridad Portuaria Nacional 

 BCRP              Banco Central de Reserva del Perú 

 INEI                 Instituto Nacional De Estadística E Informática 

 MINEM           Ministerio de Energía y Minas 

 SUNAT        Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  

Tributaria 

 OMC               Organismo Mundial  de Comercio 

 TISUR             Terminal Internacional del Sur 

   OSITRAN     Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 

Transporte de Uso Público 

 USGS               Agencia de Estadísticas Oficiales 

 TRADEMAP Estadísticas Comerciales para el Desarrollo de Negocios 

Internacionales 

 ENAPU            Empresa Nacional de Puertos 

 MTC                Ministerio de Trasportes y Comunicaciones 

 MEF                 Ministerio de Economía y Finanzas 

 TEU             Unidad de Medida de Capacidad de Transporte Marítimo en 

Contenedores 
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ANEXOS 

ANEXOS A. 

Cotización de principales metales 

 

Tabla A1 

Cotización de los principales metales vigentes hasta el 31 de agosto del 2017. 

Metal 29.Set.2017 
Variación % respecto de: 

31.Ago.2017 02.Ene.2017 30.Set.2016 

Cobre(cUS$/lb) 294.15 -5% 18% 34% 

Plata(US$/Oz-t) 16.77 -5% 4% -13% 

Zinc(Cus$/lb) 145.92 2% 26% 35% 

Oro(US$/Oz-t) 1,283.10 -2% 11% -3% 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, sep. 2017. 

 

 

ANEXOS B.  

Inversiones contractuales ejecutadas TPM, 1999 -2009 (EN MILES DEUS$) 
 

Tabla B1 

Inversiones ejecutadas  para el mejoramiento en infraestructura para el Terminal 

Portuario de Matarani, durante el periodo 1999 – 2009. 
 

INVERSIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS POR MATARANI , 1999 -2009 (EN Miles 
de US$) 

AÑOS Obligatorias  Eventuales  Voluntarias  TOTAL 

1999 - 2002 3,355 416 - 3,771 

2003 2,890 - - 2,890 

2004 648 - - 648 

2005             -  - - - 

2006   -  - 15,750 15,750 

2007 - - - - 

2008 - - - - 

2009 - - - - 

TOTAL  6,893  416 15,750 23,059 

  Fuente: Terminal Internacional del Sur (TISUR) – Informe de Desempeño 2009 
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ANEXOS C.  

Infraestructura del puerto de Matarani – Arequipa 

 
 

Tabla C1 

Uso y Medidas de los 4 muelles de la Infraestructura portuaria de Matarani – 

Arequipa. 

 

MUELLES  - PUERTO DE MATARANI 

4 Muelles  Uso Medidas 

Muelle N°1 (A) Contenedores y carga 
general 

 
Largo =583 metros,  Calado = 9.60 

metros Muelle N°2 (B) Carga general 

Muelle N°3 (C) Minerales y carga 
general 

Muelle N°4 (F) Netamente Minero Largo = 280 metros, Calado = 18 
metros 

  

Tipo de 
Construcción 

Plataforma y Pilotes de concreto armado 

Fuente: Terminal Internacional del Sur (TISUR) 

ANEXOS D.  

Principales 10 países exportadores de cobre a nivel mundial 
 

Tabla D1 

Principales países exportadores de cobre a nivel mundial 
 

Fuente: SIICEX (Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior) 

 

 

                   Nº               País %Var %Part Total Exp. 

15-14 15 2015 

    (millon US$) 

1 Chile 12% 33% 14,304.50 

2 Perú 8% 17% 7,796.66 

3 Australia -3% 11% 5,615.60 

4 Canadá -8% 6% 3,282.99 

5 Indonesia -45% 5% 4,700.35 

6 Estados Unidos 4% 5% 2,309.34 

7 Argentina 6% 3% 1,442.16 

8 Brasil -4% 3% 1,572.79 

9 México 16% 3% 1,170.99 

10 España -19% 2% 1,395.05 

1000 Otros Países 
(66) 

12% 10% 4,209.76 

javascript:VerAjax('portlet5open.asp?_portletid_=SFichaProductoDetalle&scriptdo=cc_fp_exportaciontopdetalle&ppais=CL&pnompais=Chile&pTarifa=2603000000','tblExpoDetalle');
javascript:VerAjax('portlet5open.asp?_portletid_=SFichaProductoDetalle&scriptdo=cc_fp_exportaciontopdetalle&ppais=PE&pnompais=Per%C3%BA&pTarifa=2603000000','tblExpoDetalle');
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Tabla D2 

Principales mercados de destino para la exportación de cobre. 

 

Mercado %Var %Part. FOB-17  

17-16 17 (miles US$)  

China 31% 60% 7,179,865.15  

Japón 54% 10% 1,173,818.27  

         Corea del Sur 96% 6% 748,762.23  

India 32% 4% 501,999.73  

Alemania 38% 4% 448,069.70  

Brasil 22% 3% 366,806.14  

Filipinas 116% 3% 338,692.90  

España 102% 3% 327,800.59  

Bulgaria 94% 2% 281,198.45  

Otros Paises 

(20) 

-- 5% 631,850.46  

 Fuente: SIICEX (Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior) 


