
Cuando uno escucha la expresión “una de cal y otra de are-
na”, popularmente, nos imaginamos que se está haciendo 
referencia a un aspecto positivo y otro negativo que suce-
den en el tiempo, o a eventos antagónicos como puede 
ser algo bueno y algo malo. Pero en el fondo no es la di-
cotomía entre lo bueno y lo malo, sino simplemente entre 
dos cosas distintas.

Cuan oportuna la ocasión para usar esta expresión po-
pular para graficar dos eventos que han sucedido esta 
semana. El primer evento, metafóricamente representado 
por la “arena”, es que la semana pasada, aunque con siete 
meses de retraso, el Gobierno aprobó el Reglamento de la 
Ley de cabotaje, Decreto Legislativo Nº 1413, destinada a 
promover y facilitar el tráfico marítimo de carga y de pasa-
jeros en la costa del país.

Conseguir que una carga llegue a otra ciudad del mismo 
territorio o a ultramar es complicado para exportadores, 
importadores y empresas de producción y comercio inter-

no, pues aproximadamente el 75% de la carga se mueve 
por vía terrestre, lo que implica una serie de consecuencias 
económicas y operativas, sobre todo para los sectores pro-
ductivos de las regiones del país.

Esta concentración del transporte de carga en carreteras, 
por el poco desarrollo en infraestructura vial, origina fre-
cuentes situaciones de congestión vehicular en las princi-
pales vías del país, y ocasiona accidentes vehiculares que 
detienen el tránsito. Adicionalmente, los fenómenos natu-
rales, como intensas lluvias y huaicos, destruyen puentes e 
inhabilitan las carreteras, paralizando el transporte terres-
tre de carga y pasajeros.

En este contexto, uno de los principales efectos de la Ley 
de cabotaje es que permitirá que empresas navieras pue-
dan transportar mercancía de puerto a puerto en el Perú, 
lo que se estima reducirá el tráfico del 25% de camiones en 
la carretera Panamericana, donde actualmente se movili-
zan 80 millones de toneladas de carga.

En consecuencia, permitirá poder reducir el costo del 
transporte de carga desde otros puertos del litoral del país 
hacia el Callao (que moviliza el 80% de nuestro comercio 
exterior) y viceversa, hasta en un 20% en comparación con 
las tarifas de transporte terrestre. Asimismo, según la Au-
toridad Portuaria Nacional, el desarrollo del cabotaje en el 
Perú permitiría a los agentes del comercio exterior, sobre 
todo a los exportadores, reducir hasta un 50% los costos 
logísticos que conlleva transportar su carga por carretera 
desde el interior del país.
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Este impacto en la reducción de los costos de transporte 
marítimo se debe a que el cabotaje tiene una mayor capa-
cidad de carga por envío. 

En un mundo cada vez más globalizado, los productos no 
compiten entre sí, sino sus cadenas logísticas, y los costos 
logísticos tienen un peso importante en la competitividad 
de nuestros productos de exportación, que en el caso de 
Perú se estima tenemos sobrecostos logísticos del orden 
del 30% en promedio, mermando significativamente 
la competitividad del país y los márgenes de utilidad de 
nuestros empresarios exportadores. Por lo que se espera 
que la puesta en vigor de la Ley de cabotaje contribuya a 
facilitar y dinamizar nuestro intercambio con el exterior.

El segundo evento, que metafóricamente está representa-
do por la “cal”, es la “suspensión” de la licencia de construc-
ción del proyecto minero Tía María, acto administrativo 
inédito en el sector minero. Señal que significa ceder a las 
presiones violentistas y amenazas, el irrespeto a la legali-
dad, la rendición del principio de autoridad, la claudicación 
a la defensa de los derechos de los ciudadanos a ejercer 
sus libertades constitucionales; en suma, la reafirmación 

de nuestra débil institucionalidad, no por nada uno de 
los mayores lastres para retomar la senda del crecimiento 
competitivo.

Ya habíamos advertido sobre el escalamiento de la violen-
cia en la región de Arequipa, exhortando al diálogo antes 
que a la ruptura del orden, exigiendo al Gobierno aplicar 
el principio de autoridad y hacer uso de los mecanismos 
que la Constitución y las leyes le dan como facultades para 
imponer el orden, cautelar la propiedad privada y los dere-
chos de los ciudadanos a ejercer sus libertades.

Es lamentable no haber aprendido de experiencias pa-
sadas que han sido muy dañinas para el desarrollo de las 
regiones, tales como el caso Conga para Cajamarca, el 
“Baguazo” en Amazonas y el reciente caso del proyecto 
Las Bambas en Apurímac, que son algunos ejemplos del 
mal manejo de los legítimos reclamos de la población, de 
permitir que estos se tiñan políticamente, de marchas y 
contramarchas del Gobierno, de la sublevación contra el 
orden y el llamado a la violencia, de actos delincuenciales, 
de impunidad flagrante. Sumado a esto las inversiones se 
paralizan y los indicadores de desarrollo se estancan y se 
deterioran. Es cierto que hemos tenido un crecimiento 
sostenido durante los últimos años, pero también es cierto 
que este ha sido desequilibrado, ya que ciertos sectores de 
la población no han percibido ningún beneficio de dicho 
avance.

Cuando los argumentos políticos prevalecen sobre los 
argumentos técnicos, allí donde el Estado históricamente 

 > EDITORIAL

El cabotaje tiene una mayor 
capacidad de carga por envío 
y sus tarifas son menores que 
las del transporte terrestre

Carlos Durand Chahud
PresiDente

nos preocupa aún más que 
esta situación particular del 

proyecto tía maría afecte 
a los demás proyectos del 
corredor minero del sur.



renuncia a sus obligaciones constitucionales, de velar por 
el estricto cumplimiento de la ley tanto por parte de las 
empresas como de los demás actores sociales; cuando el 
Estado nacional y los gobiernos subnacionales “privatizan” 
sus funciones y obligaciones como construir infraestructu-
ra, brindar servicios de salud y educación en las zonas de 
influencia, sobre todo de la actividad minera, dejando a la 
empresa como “proveedora” de recursos para cubrir esas 
brechas; dejamos el espacio para que grupos radicales so-
caven el orden y la paz social.

Finalmente, nos preocupa aún más que esta situación 
particular del proyecto Tía María afecte a los demás pro-
yectos del corredor minero del sur, generando un efecto 
dominó de reclamos sociales, ambientales y económicos 
que afectará la producción de cobre, donde Perú es uno 
de los mayores productores del mundo; afectará nuestras 

exportaciones, reducirá el ingreso de divisas y, por ende, 
menores impuestos y canon para inversión en desarrollo.

En consecuencia, las cámaras de comercio regionales sa-
ludan, por un lado, la reglamentación de la Ley de cabota-
je, ya que mientras se amplíe la flota naviera nacional, las 
empresas navieras peruanas puedan embanderar naves 
internacionales para implementar el servicio de cabotaje, 
como una alternativa competitiva de transporte de carga 
y pasajeros a lo largo del litoral del país.

Por otro lado, volvemos a exigir que se mantengan y 
preserven los principios de autoridad y legalidad, que 
se preserve la estabilidad jurídica, no permitiendo que 
movimientos violentistas con tintes políticos extremistas 
vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos 
a ejercer la libertad de tránsito, de emprendimiento y a 
vivir en paz. Corresponde también fortalecer el principio 
de predictibilidad en los actos administrativos que realizan 
tanto las empresas como los ciudadanos ante las diferen-
tes instancias del Gobierno.

Unas de cal y otras de arena, pero para crear una mezcla 
buena y sólida que sirva de cimiento para fortalecer nues-
tro sistema democrático, las instituciones que lo confor-
man, y así construir una agenda de desarrollo que benefi-
cie a todos los peruanos 
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