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1. Calificación de Riesgo: Evaluación de la fortaleza estructural y de los riesgos a mediano y corto plazo 
 
2. Perspectivas: Proyección de los principales indicadores estratégicos al 2017 y 2018 
 
3. Situación Actual 

 Entorno internacional 
- Índice de competitividad del Foro Económico Mundial: Infraestructura de Transporte (WEF 2016-

2017): Perú, Alianza de la Pacífico, China, EE. UU. y Japón 
- Evolución del Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial: Perú, Alianza de la Pacífico, China, 

EE. UU. y Japón (Posición: anual, 2014 y 2016) 
- Doing Business 2017-Indicadores de comercio transfronterizo: Perú, Alianza de la Pacífico, China, EE. 

UU. y Japón (Posición e indicadores: anual, 2016) 
 

 Entorno nacional 
- Exportaciones anuales (US$ FOB: anual, 2012-2016 y proyección 2017, 2018) 
- Importaciones anuales (US$ FOB: anual, 2012-2016 y proyección 2017, 2018) 
- Dinámica exportadora de productos tradicionales (Var. %: anual, 2016) 
- Dinámica exportadora de productos no tradicionales (Var. %: anual, 2016) 
- Dinámica importadora según uso o destino (Var. %: anual, 2016) 
- Exportaciones por grupo de producto y sector (US$ FOB: anual, 2014-2016 y ene-jul 2016-2017) 
- Volumen de producción de productos de exportación tradicional (TM: anual, 2012-2016) 
- Importaciones por tipo de producto (US$ FOB: anual, 2014-2016 y ene-jul 2016-2017) 



  
 

[d] Av. Reducto 1174 - Miraflores         [t] (511) 6123600        [e] maximixe@maximixe.com          [w] www.maximixe.com 

 
 Agentes de Aduana 

- Agentes de aduanas: Exportación definitiva (US$ FOB: anual, 2012-2016 y proyección 2017 y 2018) 
- Agentes de aduanas: Importación para el consumo (US$ CIF: anual, 2012-2016 y proyección 2017 y 

2018) 
- CIIU 6309-Agencias de aduanas: Top 20 empresas por ingresos facturados (US$: anual, 2015-2016) 
- Participación de agentes de aduanas en exportaciones definitivas (TM: anual, 2014-2016 y ene-jul 

2016-2017) 
- Participación de agentes de aduanas en exportaciones definitivas (US$ FOB: anual, 2014-2016 y ene-

jul 2016-2017) 
- Participación de agentes de aduanas en importaciones para el consumo (TM: anual, 2014-2016 y 

ene-jul 2016-2017) 
- Participación de agentes de aduanas en importaciones para el consumo (US$ CIF: anual, 2014-2016 y 

ene-jul 2016-2017) 
 

 Almacenes y depósitos aduaneros 
- Almacenes y depósitos aduaneros: Exportación definitiva (US$ FOB: anual, 2012-2016 y proyección 

2017 y 2018) 
- Almacenes y depósitos aduaneros: Importación (US$ CIF: anual, 2012-2016 y proyección 2017 y 

2018) 
- CIIU 6302-Depósitos y almacenes: Top 20 de empresas por ingresos facturados (US$: anual, 2015-

2016) 
- Participación de almacenes y depósitos aduaneros en importaciones para el consumo (TM: anual, 

2014-2016 y ene-jul 2016-2017) 
- Participación de almacenes y depósitos aduaneros en importaciones para el consumo (US$ CIF: 

anual, 2014-2016 y ene-jul 2016-2017) 
- Participación de almacenes y depósitos aduaneros en exportaciones definitivas (TM: anual, 2014-

2016 y ene-jul 2016-2017) 
- Participación de almacenes y depósitos aduaneros en exportaciones definitivas (US$ FOB: anual, 

2014-2016 y ene-jul 2016-2017) 
 

 Agentes portuarios, líneas navieras y agentes de carga 
- Ranking de agentes portuarios en operaciones de exportación (TEU y TM: 2016) 
- Ranking de agentes portuarios en operaciones de importación (TEU y TM: 2016) 
- Ranking de líneas navieras en operaciones de exportación (TEU y TM: 2016) 
- Ranking de líneas navieras en operaciones de importación (TEU y TM: 2016) 
- Ranking de agentes de carga en operaciones de exportación (TEU y TM: 2016) 
- Ranking de agentes de carga en operaciones de importación (TEU y TM: 2016) 
- CIIU 6303 Operadores Logísticos: Top 20 empresas por ingresos facturados (US$: anual, 2015-2016) 
- CIIU 6010 Transporte marítimo y de cabotaje: Top 20 empresas por ingresos facturados (US$: anual, 

2015-2016) 
- CIIU 6023 Manipuleo de carga: Top 10 empresas por ingresos facturados (US$: anual, 2015-2016) 

 
 Puertos, aeropuertos, carreteras y vías férreas 

- Tráfico de naves en principales terminales portuarios (Número y flujo: anual, 2012-2016 y proyección 
2017-2018)  

- Tráfico de carga en principales terminales portuarios (TM: anual, 2012-2016 y proyección 2017-2018) 
- Tráfico de carga contenedorizada en principales terminales portuarios (TEU: anual, 2012-2016 y 

proyección 2017-2018) 
- Tráfico de carga por terminal portuario de uso público (TM: anual, 2012-2016 y ene-jun 2016-2017) 
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- Tráfico por tipo de carga de los terminales portuarios de uso público, Callao, Matarani y Enapu (Part. 
% TM: anual, 2016) 

- Tráfico de naves por terminal portuario de uso público (N° naves: anual, 2014-2016 y ene-jun 2016-
2017) 

- Tráfico de contenedores por terminal portuario (TEU: anual, 2014-2016 y ene-jun 2016-2017) 
- Terminal Multipropósito Muelle Norte-Callao: Rendimiento para carga contenedores (Mov/Hora 

Grúa: trimestral, I Trim 2013-IV Trim 2016) 
- Terminal Multipropósito Muelle Norte-Callao: Rendimiento para carga fraccionada (Ton/Hora: 

trimestral, I Trim 2013-IV Trim 2016) 
- Terminal Multipropósito Muelle Norte-Callao: Rendimiento para carga granel sólido (Ton/Hora: 

trimestral, I Trim 2013-IV Trim 2016) 
- Terminal de Paita: Rendimiento de embarque y descarga de contenedores (Contenedores/Hora Grúa: 

trimestral, III Trim 2014- III Trim 2016) 
- Terminal Muelle Sur- Callao: Rendimiento de embarque/desembarque de contenedores 

(Contenedores por hora/Hora: trimestral, IV Trim 2013-III Trim 2016) 
- Tráfico de carga por terminal aeroportuario de uso público concesionado (TM: anual, 2014-2016 y 

ene-jun 2016-2017) 
- Red vial nacional pavimentada por regiones (Kilómetros: anual, a julio 2016) 
- Ranking de empresas de transporte de carga general por carreteras según flota operativa 2016 

(Posición: anual, 2016) 
- CIIU 6323 - Transporte terrestre de carga: Top 20 empresas por ingresos facturados (US$: anual, 

2015-2016) 
- Tráfico total de vehículos por carretera de alcance nacional concesionada (Unidades: 2014-2016 y 

ene-jun 2016-2017) 
- Tráfico de vehículos por carretera y por tipo (ligero y pesado) (Unidades y part.%: 2016) 
- Red Vial N° 6: Tráfico de vehículos pesados por garita de peaje (Unidades: anual, 2012-2016) 
- Red Vial N° 4: Tráfico de vehículos pesados por garita de peaje (Unidades: anual, 2012-2016) 
- Autopista del Sol: Tráfico de vehículos pesados por garita de peaje (Unidades: anual, 2012-2016) 
- Tráfico en carga en vías férreas concesionadas (Ferrocarril del Sur y Suroriente: anual, 2014-2016 y 

ene-jun 2016-2017) 
- Tráfico de carga por vía férrea concesionada (TM: anual, 2011-2016) 
- Tráfico en vías férreas por tipo de carga (Part. %: anual, 2016) 
- Perfil de las principales empresas operadoras logísticas 

 
4. Dinámica del mercado 

 Empresas certificadas como Operadores Económicos Autorizados (Número: anual, 2013-2016 y enero 
2017) 

 OEA: Tipo de empresas (Número: anual, 2013-2016 y enero 2017) 
 Agencias de aduanas: Lista de empresas certificadas como OEA por año (anual, 2014-2017 y enero 

2017) 
 Exportadores: Lista de empresas certificadas como OEA por año (anual, 2014-2017 y enero 2017) 
 Medidas del actual Gobierno para mejorar la competitividad aduanera 

 

5. Normal legales relacionadas al mercado 
 
6. Tendencias y Análisis de Riesgo del Mercado: Análisis FODA   

 Matriz de fortalezas y debilidades 
 Matriz de oportunidades y riesgos 

 

 


