
Conseguir que una carga llegue a otra ciudad del mis-
mo territorio o a ultramar es complicado para expor-
tadores, importadores y empresas de producción y 
comercio interno, pues aproximadamente el 75% de 
la carga se mueve por vía terrestre, en algún tramo,  lo 
que implica una serie de consecuencias económicas, 
operativas y ambientales, sobre todo para los sectores 
productivos de las regiones del país.

Por ello, las cámaras de comercio regionales destacan 
la reciente complementación del reglamento del De-
creto Legislativo N° 1413, Ley de cabotaje, promulgada 
en agosto del año pasado para fomentar el transporte 
entre los terminales portuarios del país.

El cabotaje es una alternativa ágil, segura y eficiente 
que complementa el transporte terrestre ocasionando 
menos contaminación, además de potenciar el comer-
cio y generar el desarrollo del país. La Autoridad Portua-

ria Nacional (APN) acaba de establecer las reglas, pro-
cedimientos, requisitos y documentos necesarios para 
el ingreso, embarque y retiro de la carga de cabotaje 
en los terminales portuarios que forman parte del Sis-
tema Portuario Nacional (SPN). Estas directivas precisan 
las responsabilidades y obligaciones específicas de los 
actores involucrados en esta actividad para fomentar 
el transporte marítimo y supervisar el cumplimiento de 
las regulaciones sobre el tratamiento de la carga.

Los terminales portuarios deberán incorporar estos trá-
mites en sus reglamentos internos de operaciones, así 
como los consignatarios o embarcadores de la carga 
de cabotaje deberán registrar la información que co-
rresponda –de manera obligatoria- en el componente 
portuario de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE).

Uno de los principales efectos de las nuevas normas 
de cabotaje es que permitirá que empresas navieras 
extranjeras también puedan transportar mercancía de 
puerto a puerto en el Perú, lo que se estima disminuirá 
el tráfico del 25% de camiones en la carretera Paname-
ricana, donde actualmente se movilizan 80 millones de 
toneladas de carga.

De este modo, se reducirá el costo del cabotaje, ya que 
usar el mar para el transporte de carga desde otros 
puertos del litoral del país hacia el Callao (que moviliza 
el 80% de nuestro comercio exterior), y viceversa, pue-
de bajar el costo de fletes hasta en un 20%, en compa-
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ración con las tarifas de transporte terrestre. Como es el 
caso en muchos otros países.

Asimismo, el desarrollo del cabotaje en el Perú permiti-
ría 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. Este impacto en la reducción de los 
costos de transporte marítimo se debe a que el cabota-
je tiene una mayor capacidad de carga por envío.

Los costos logísticos tienen un peso importante en el 
precio final de los productos de exportación, que en 
ciertos casos llega a superar el 50%, por lo que se espera 
que la complementación de la Ley de cabotaje contri-
buya a facilitar y dinamizar nuestro intercambio comer-
cial, tanto en el interior del país como con el exterior.

Tal cual declaró la especialista Cinthya Morales Pastor, 
miembro del Comité Consultivo de PERUCÁMARAS, 
esta medida incrementará la oferta de los servicios de 
cabotaje por parte de las líneas navieras y, por tanto, 
deberían reducir los fletes marítimos. Sin embargo, la 

normatividad aún no contempla los factores que coad-
yuvan al desarrollo del cabotaje en el Perú, como son 
los problemas de conexión puerto-ciudad, los costos 
logísticos del transporte marítimo, principalmente en 
los servicios de atraque, desembarque y embarque en 
los distintos puertos nacionales.

Así, señala que para reducir estos impactos el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones está promoviendo el 
cabotaje a través del diálogo entre las líneas navieras y 
los terminales portuarios a fin de obtener tarifas dife-
renciadas que podrían incentivar el uso del cabotaje, 
parecido a lo que sucedía cuando Enapu tenía la admi-
nistración de los puertos.

“Hoy en día, los agentes de carga utilizan el transporte 
terrestre porque es el único medio que se ofrece en el 
mercado. Si se tuviera, de antemano, conocimiento de 
la frecuencia de los  arribos y despachos de las embar-
caciones que realizarían el cabotaje, así como la capaci-
dad instalada de la carga y la tarifa de precios competiti-
vos, la consecuencia inmediata sería que los agentes de 
carga, al menos para mercancía no perecible, utilizarían 
el transporte marítimo como regla general”, advierte la 
experta.

Por lo tanto, la implementación del cabotaje fomenta-
rá la competitividad en el sector logístico en general, 
pues incluso las empresas de transporte terrestre tam-
bién deberán bajar sus precios o reducir sus desventa-
jas, como por ejemplo, brindar mayor seguridad en el 
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transporte de las mercancías, siendo el principal benefi-
ciado el consumidor final.

Cabe mencionar que la concentración del transporte 
de carga en carreteras origina frecuentes situaciones de 
congestión vehicular en las principales vías del país, ac-
cidentes vehiculares que detienen el tránsito; en tanto 
fenómenos naturales como intensas lluvias y huaicos 

destruyen puentes e inhabilitan las carreteras, parali-
zando el transporte terrestre de carga y de pasajeros.

La mejora del cabotaje puede lograr transportar por 
viaje marítimo 500 contenedores, lo que representa 
500 camiones menos en la carretera, menor contami-
nación y riesgo para los conductores. En cuanto a la car-
ga, asegura la llegada a su destino con mayor rapidez, 
con costos más baratos en un orden del 50%, e incluso 
más.

En diciembre pasado se realizó el primer piloto de ca-
botaje marítimo de carga nacional en contenedor, des-
de el puerto del Callao rumbo al terminal portuario de 
Matarani, en Arequipa. A la fecha, el MTC ha autorizado 
a 19 embarcaciones para realizar cabotaje marítimo en 
la costa peruana.

PERUCÁMARAS espera que los operadores del comer-
cio utilicen mayormente el cabotaje para el transporte 
de sus productos, toda vez que los costos de transporte 
terrestre encarecen las operaciones del comercio, tanto 
local como con el exterior 
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