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negocios
concesionario del terminal norte

APM incrementará en US$100
millones su inversión en el Callao
MARCO GARRO

Terminal aumentó
su productividad,
pero carga todavía
va a extraportuarios
El concesionario del Terminal Norte, APM Terminals,
anunció que incrementará
en US$100 millones la inversión comprometida en
el puerto del Callao, con lo
que en total llegaría a los
US$850 millones.
Según el director general, Henrick Kristensen, la
empresa puede invertir este monto si el crecimiento
del país se mantiene en un
promedio de 6% a 7% en los
próximos años, ya que ello
permitiría ejecutar la últi-

en puntos
La empresa
Pertenece al grupo a.P.
moller-maersk y opera
en 61 terminales portuarios en el mundo.

resultados. APM aporta 51% de sus ganancias al Estado en el pago a Enapu, Ositrán, APN y los impuestos.

ma etapa de la modernización del terminal, que está
condicionada a la demanda.
El monto extra sería utilizado en capacitaciones,
adquisición de equipos o

infraestructura adicional.
la inversión

El ejecutivo también confirmó la primera inversión de
US$310 millones destinada

Informe técnico
aPm terminals presentará su expediente técnico
a la autoridad Portuaria
nacional el próximo 10
de enero.
expectativas
este terminal portuario
espera triplicar su capacidad instalada en los siguientes 10 años.

a las etapas 1 y 2 del proyecto.
La primera fase implica
la compra de tres grúas super post panamax (cada una
valorizada en US$8 millones), la ampliación del área
de calado de 16 metros, la remodelación del patio de almacenaje y la construcción
de los edificios de aduanas y
de la policía. La segunda fase incluye la ampliación del
muelle 11 y la compra e instalación de fajas transportadoras subterráneas.
Ambas etapas se ejecutarán en paralelo y el inicio de
las obras está previsto para
setiembre del 2012.
El ejecutivo también afirmó que durante sus primeras veinte semanas de operaciones, el concesionario
ha invertido US$20 millones adicionales al compromiso contractual inicial, los
que han sido utilizados en la
compra de equipos (montacargas y vehículos opera-

tivos) y en la realización de
los estudios (ambientales,
topográficos y de ingeniería) para el expediente técnico de las dos primeras fases
del proyecto.
recepción
de la carga

Con respecto al desempeño
comercial del concesionario, Kristensen manifestó
que el terminal ha incrementado la productividad
en el movimiento de carga
general (alrededor de 100%)
y de contenedores (75%).
Sin embargo, el ejecutivo dijo que el resultado de
su operación como almacén
temporal todavía tiene problemas, pues apenas el 40%
de la carga que arriba se queda en el puerto. En cambio,
el restante 60% se dirige a
los almacenes extraportuarios, pese a que sus tarifas
están por encima de los de
APM Terminals.
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