
 

 

 

 

 

 

1. Antecedentes: Las tarifas son elemento esencial y preocupación permanente de la 
gestión portuaria que responden al posicionamiento competitivo del puerto y al entorno 
cambiante del transporte marítimo. Por esta razón la CIP/OEA en colaboración con las 
autoridades portuarias programa con regularidad seminarios sobre Tarificación Portuaria, 
como fue el caso de los seminarios impartidos en Lima (2002), Managua (2004), Santo 
Domingo (2005) y San Salvador (2007) y San Vicente y las Granadinas (2007).  
 
En la Décima Reunión del Comité Ejecutivo de la CIP (CECIP),  (Buenos Aires, Argentina, 
marzo 2009), se aprobó la Resolución CIDI/CECIP/RES. 09(X-09) del “Subcomité de 
Estadísticas, Costos y Tarifas”, que preside Perú, a través de la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), e incluyó en su el Plan de Trabajo, la realización de un seminario sobre Tarificación 
Portuaria en Perú.  
 
2. Objetivos generales: Brindar a los participantes las herramientas para: a) Contribuir a la 
preparación de planes estratégicos y de empresa en sus puertos. b) Establecer niveles 
tarifarios que apoyen estrategias de inversiones en las diferentes fases de los ciclos de 
negocio y del producto. c) Usar el enfoque costo-rendimiento-valor para establecer niveles 
tarifarios concordantes con las estrategias destinadas a incrementar la cuota de mercado. d) 
Establecer mecanismos para efectuar revisiones tarifarias que incluyan los puntos de vista de 
los usuarios y el Gobierno. e) Contribuir a la preparación de cláusulas financieras de las 
concesiones de instalaciones y servicios portuarios. 
 
3. Nombre: “Seminario Tarificación Portuaria Estratégica”.    
 
4. Organizadores: La Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA)  dentro del Programa de Cooperación Técnica para la ejecución 
de Proyectos de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) de Perú.  
 
5. Lugar y fecha: Hotel Sheraton Lima, ubicado en la Av. Paseo de la República 170,  Lima, 
Perú, del 3 al 5 de marzo de 2010.  
 
6. Idioma: En español   
 
7. Participantes: Ejecutivos de la actividad portuaria y de empresas de manipulación de 
carga encargados de  las funciones financieras, de planeamiento, comerciales y 
operacionales; Funcionarios de los Ministerios de Transporte y Comunicaciones, Economía y 
Finanzas y otros organismos descentralizados encargados de revisar tarifas, aprobar 
proyectos de inversión y supervisar los aspectos económicos y financieros en el sector 
portuario; Ejecutivos de empresas de transporte y empresas relacionadas con el transporte 
como son, líneas navieras, operadores de transporte carretero y ferroviario, agentes 
navieros, agentes de carga, transitarios, etc.; Usuarios del transporte marítimo y sus 
representantes; y en general público con interés en el tema. Se espera la participación de un 
máximo de 36 personas.   
 
8. Requisitos: 
     

(i) Ser funcionario del sector portuario, y contar con un mínimo de seis (6) 
meses de servicio, o ser funcionario del sector aduanero o comercial con 
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más de (1) año de experiencia en el ejercicio actual de funciones 
relacionadas con la actividad portuaria.  

(ii) Contar con un grado académico superior, para lo cual deberá presentar la 
respectiva constancia.  

(iii) No haber participado en los cursos sobre el tema 
 
9. Documentación requerida:  
 

(i) Currículum vitae 
(ii) Copia del título de grado académico superior 
(iii) Carta de recomendación emitida por la autoridad portuaria y/o administración 

portuaria.  
(iv) Certificado de salud, con una antigüedad no mayor a 3 meses donde se 

demuestre aptitud física para el cumplimiento de las obligaciones del curso.  
 
10. Documentos y materiales: El material de apoyo será entregado a los participantes 
previo el inicio de actividades.  
 
11. Becas: Los interesados extranjeros de participar en el Seminario con beca podrán 
hacerlo enviando una solicitud a la Secretaría de la CIP cip@oas.org, antes del 12 de 
Febrero de 2010, presentando la documentación requerida e indicando una de las 
alternativas siguientes:  
 

(i) Postulan cubriéndose todos sus gastos de viaje y estadía. Los organizadores 
cubrirán sus gastos de matrícula.  

 
(ii) Postulan cubriendo el gasto de pasaje y solicitan la beca de la CIP que consiste 
en ayuda para alojamiento durante el Seminario y los gastos de matrícula.   

 
12.  Anteproyecto de Temario:  
 
Módulo I: Estrategias competitivas y tarificación 
- Antecedentes financieros y terminología tarifaria 
- Revisión de la Memoria Anual 
- Estrategias y Tarificación 
- Estudio de caso: Plan de Empresa 
 
Módulo II: Objetivos financieros y tarificación 
- Evaluación Financiera y Financiación 
- Simulación: Terminal de graneles (TEGRAN) 
- Externalidades: contaminación y fomento del   desarrollo 
 
Módulo III: Objetivos comerciales y tarificación 
- Los costos y las tarifas – Estudio de caso: los remolcadores 
- El enfoque costo-rendimiento-valor 
-Simulación: Terminal de Contenedores (TECON) 
- Monopolios y Regulación 
 
Módulo IV: Revisión tarifaria y concesiones  
 - La opinión de los actores en la cadena logística  
- Simulación: Impacto tarifario 
 - Los términos financieros de las concesiones 
 - Simulación: La Propuesta. 
 
 
13. Certificación: Los diplomas serán entregados a aquellos participantes que hayan 
completado la asistencia en un 95% como mínimo, y que hayan aprobado las evaluaciones 
técnicas correspondientes. 
 



14. Alojamiento: El evento se realizará en el Hotel Sheraton de Lima que ofrece las 
siguientes tarifas: Habitación individual (US$ 120), Doble (US$ 130). Dichas tarifas incluyen 
desayuno buffet y están sujetas al 10% de servicios y 19% de impuesto.   
 
15. Secretaría del Seminario:  
 
Carlos M. Gallegos 
Secretario 
Comisión Inter-Americana de Puertos 
Organización de los Estados Americanos (OEA) 
1889 F Street, N.W., Oficina 695 
Washington, D.C., 20006, Estados Unidos 
Teléfono: (202) 458-3871/ Fax: (202) 458-3517 
E-mail: cip@oas.org, Portal: http://www.oas.org/cip/ 
 
16. Información: Para cualquier información relativa al Seminario, o sobre el proceso de 
selección, favor comunicarse con la Secretaría de la CIP a los teléfonos (202) 458-3618, Fax: 
(202) 458-3517 o por e-mail: cip@oas.org.    


