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Metodología 

La recolección de los datos se realizó considerando fuentes secundarias, las cuales 

corresponden a las memorias anuales de las empresas que administran las 

terminales portuarias e información publicada en sus respectivas páginas web y de 

otras entidades públicas. El tamaño de la muestra asciende a 14 terminales 

portuarias: Las terminal portuarias peruanas de Paita, Chimbote, San Martín, 

Salaverry, Callao Norte, Matarani e Ilo; y en lo que respecta a las terminales 

chilenas, Terminal portuario de Arica (TPA), Antofagasta Terminal Internacional 

(ATI), Iquique Terminal Internacional (ITI), Terminal del Pacifico Sur Valparaíso 

(TPS), San Antonio Terminal Internacional (STI), San Vicente Terminal 

Internacional (SVTI) y Puerto Angamos. Se obtuvo información anual de 5 

variables de dichas terminales por un periodo de 7 años (2004-2010). Las variables 

son: carga movilizada en contenedores (x1), carga movilizada suelta o fraccionada 

(x2), carga a granel y rodante (x3), carga total movilizada (x4) y tipo de gestión (x5)  

Respecto a las terminales peruanas. La información fue obtenida de: 

o Empresa Nacional de Puertos S.A. 

En la página http://enapu.com.pe/spn/estadisticas.asp?ID=7 se obtuvo la 

información de las variables x1 al x4 de las 7 terminales peruanas durante el 

2004 al 2010, a excepción de la terminal de Matarani durante todo el periodo de 

análisis y la terminal del Paita en el año 2010. 

 

o Terminal Internacional de Sur (TISUR) 

En la siguiente liga http://tisur.com.pe/principal/contenido/estadistica/16/c-16 

se recuperó información de las variables x1 al x4 del terminal portuario de 

Matarani durante el 2004 al 2010. 

 

o Terminales Portuarios Euroandinos 

En lo que respecta a la información del terminal portuario de Paita para el 2010, 

ésta se obtuvo de la liga http://www.puertopaita.com/detalle_nota.php?id=568 

http://enapu.com.pe/spn/estadisticas.asp?ID=7
http://tisur.com.pe/principal/contenido/estadistica/16/c-16
http://www.puertopaita.com/detalle_nota.php?id=568
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o Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Trasporte de 

Uso Público – OSITRAN 

 

En la liga: 

http://www.ositran.gob.pe/0/modulos/PAR/PAR_ListarArchivos.aspx?GRU=18

&CLA=23&ELE=121 se obtuvo información complementaría de todas las 

terminales peruanas para identificar el tipo de gestión (pública o privada) y 

construir la variable el tipo de gestión (x5), la cual hace referencia a si la 

terminal portuaria es gestionada por una empresa pública o privada. Esta 

variable categórica toma el valor de 0 si la empresa es gestionada por una 

empresa pública y 1 si es gestionada por una empresa privada. Al respecto 

existen terminales que durante todo el periodo de análisis son gestionadas en 

todos los años por alguna empresa pública o privada. Asimismo existen 

empresas que inicialmente eran gestionadas por una empresa pública y luego 

fueron concesionadas a una empresa privada. 

 

En lo que respecta a las terminales chilenas la información se obtuvo de: 

Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) 

En la página www.svs.cl se buscó la memoria anual de cada terminal portuaria 

para obtener la información de las variables x1 al x4 de las 7 terminales chilenas 

durante el 2004 al 2010. Cabe señalar que en el caso de las empresas que registran 

la carga de cobre de manera separada, esta fue considerada como carga a granel y 

se incorporó en la variable x3. 

 

Cámara Marítima y Portuaria de Chile A. G. 

En la liga http://www.camport.cl/estadisticas.php se obtuvo información 

complementaria de todas las terminales chilena para identificar el tipo de 

gestión (pública o privada) y construir la variable el tipo de gestión (x5), la cual 

http://www.ositran.gob.pe/0/modulos/PAR/PAR_ListarArchivos.aspx?GRU=18&CLA=23&ELE=121
http://www.ositran.gob.pe/0/modulos/PAR/PAR_ListarArchivos.aspx?GRU=18&CLA=23&ELE=121
http://www.svs.cl/
http://www.camport.cl/estadisticas.php
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hace referencia a si la terminal portuaria es gestionada por una empresa 

pública o privada. Esta variable categórica toma el valor de 0 si la empresa es 

gestionada por una empresa pública y 1 si es gestionada por una empresa 

privada.  

 

 

 

AVISO IMPORTANTE: 
 

Se agradecerá que una vez utilizada la información se realice la cita correspondiente, 

por lo que se solicita envíe la referencia completa del documento, artículo, libro, y/o 

reporte de investigación que haya realizado, así como mencionando la(s) base(s) de 

datos del BIIACS que fue(ron) utilizada(s). 

 

Para facilitar el envío de citas al BIIACS es necesario proporcionar la información en el 

siguiente formulario http://www.biiacs.cide.edu/node/add/citation 

 

http://www.biiacs.cide.edu/node/add/citation

