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Resumen 

En el presente trabajo se demostrará si la implementación del cabotaje 

puede mejorar el transporte de mercancías dentro del territorio nacional. Para 

ello, el equipo de trabajo profundizó en la aplicación de tres principales 

factores: Tiempo, el cual brinda oportunidades a las empresas peruanas para 

movilizar sus mercancías en un tiempo menor al recurrente; Costos, el cual 

es una fuente esencial que le permitirá al empresario peruano obtener una 

mayor utilidad en su negocio debido a que los costos son muchos más 

económicos en comparación al transporte terrestre, siempre y cuando tengan 

una cantidad significativa para ser transportada; Seguridad, el cual 

proporciona mayor protección a la tripulación,  pasajeros, mercancías y el 

medio ambiente respaldada con los temas de protección de los buques 

nacionales, una mejora en la infraestructura portuarias y una mayor gestión 

del tráfico marítimo. 

La información ha sido obtenida a través de una perspectiva cualitativa  y 

cuantitativa, destacando la entrevista realizada al Sr. Lauro Márquez de 

Oliveira, asesor del Director General de Transporte Acuático. Este estudio le 

permitirá al lector conocer cuál es  la importancia del uso del cabotaje  dentro 

del transporte de mercancías. 

Los resultados de este estudio revelaron que el uso del cabotaje mejoraría 

el transporte de mercancías a las empresas nacionales. Asimismo, se 

brindaron recomendaciones y conclusiones con el fin de demostrar que la 

aplicación del cabotaje en el Perú permitirá que las empresas obtengan 



 

ventajas competitivas en su operatividad logística, lo cual disminuirá costos y  

generará mayores utilidades ampliando su cartera de clientes tanto nacionales 

como extranjeros.  

Palabras clave: cabotaje, transporte marítimo, transporte terrestre, 

tiempo, costo, seguridad 

 

Abstract 

In this work it was analyzed if the implementation of cabotage can improve the 

transportation of goods within the national territory. To do this, we focus on the 

application of three main factors: time, which provides opportunities for Peruvian 

companies to mobilize their goods in a shorter time than the appellant; costs, 

which is an essential source, that let the Peruvian businessman get a greater utility 

in his business because the costs are much more economical compared to road 

transportation, as long as he has a significant amount to be transported ; safety, 

which ensures the protection of the crew, passengers, goods and the environment; 

Backed by the topics of protection of national ships, an improvement in port 

infrastructure, a greater management of maritime traffic. 

The information was obtained through a qualitative and quantitative 

perspective, highlighting the interview made by Mr. Lauro Márquez de Oliveira, 

advisor of the General Director of Water Transportation. This study allows the 

reader know the importance of cabotage's use within freight transport. 



 

The results of this study revealed that cabotage's use improves the 

transportation of goods to national companies. Likewise, recommendations and 

conclusions have been provided in order to demonstrate that the cabotage system 

in Peru will allow companies to obtain competitive advantages in their logistics 

operation, reducing costs, generating higher profits and expanding their portfolio 

of customers both domestic and foreign.  

Keywords: cabotage, shipping, land transport, time, cost, safety. 
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Introducción 

 

En la actualidad, el transporte internacional es considerado una de las 

actividades fundamentales para el desarrollo y crecimiento económico y social de 

un país (Unite Nations Economic Commission For Europe [UNECE], 2009). En 

este recae la importancia del crecimiento de todas las operaciones de importación 

y exportación de mercancías a nivel mundial y es considerada una variable 

importante para que las empresas aumenten sus niveles de competitividad en el 

mercado.  

   

En el contexto internacional el transporte de mercancías implica mucho más 

que el traslado físico del producto, ya que es de gran importancia también 

destacar que se requiere de una infraestructura amplia y eficiente para garantizar 

el funcionamiento eficaz de la economía. Los modos de transporte efectivos, 

incluyendo carreteras de alta calidad, ferrocarriles, puertos y transporte aéreo, 

permitirá a los empresarios obtener un mayor control y organización de sus bienes 

en el proceso de negociación, lo que hará que se realice de forma segura y 

oportuna (World Economic Forum [WEF], 2015, p. 35). 

 

De acuerdo con el último informe del Índice de Desarrollo Logístico (LPI) del 

2014, el Perú se encuentra en el puesto 60 de 155 países con un puntaje de 2.9 lo 
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cual nos sitúa muy por debajo de países sudamericanos tales como Chile, Brasil o 

México. Esta baja calificación demuestra la poca eficiencia que se brinda para los 

servicios de transporte los cuales a su vez se ven reflejados en costos más altos 

para el transporte de mercancías dentro del Perú.  Realizando un análisis 

comparativo, los costos logísticos del Perú en promedio son de 34%, mientras que 

en países como Chile asciende a 15%, Brasil y México cuentan con 26%  y 20 % 

respectivamente (Consejo Nacional de la Competitividad [CNC], 2016, p. 64).  

 

Es por ello, que es importante que exista una adecuada gestión sobre el 

transporte de mercancías, ya que ello es relevante para el incremento de la 

competitividad de una empresa nacional frente el mercado mundial. Sin embargo, 

el Perú no cuenta con un sistema de transporte que satisfaga las necesidades del 

sector productivo debido a la escasa oferta de servicios con valor agregado. Es por 

ello, que uno de los retos que presenta el Perú es hacer que el esquema de los 

principales medios de transporte marítimo, aéreo y terrestre funcionen de manera 

interconectada y que puedan complementarse entre sí para elevar la 

competitividad del país. Esto podrá darse a través del desarrollo de una 

infraestructura de transporte idónea que facilite el flujo de mercancías dentro del 

territorio nacional (Consejo Nacional de la Competitividad [CNC], 2016, p. 66). 

 

Hoy en día, el Perú posee una gran demanda sobre el servicio de transporte de 

mercancías. Es por ello, que para brindar un mejor servicio se busca implementar 
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una actividad llamada cabotaje, la cual consiste en transportar mercancías por 

medio de buques de puerto a puerto dentro del territorio nacional. Esto 

beneficiaría a los empresarios peruanos y hará del transporte una actividad más 

eficiente. Por ejemplo, en Estados Unidos, existe la Ley Jones la cual establece 

que este país sólo deberá construir barcos que operen bajo la bandera 

estadounidense y  únicamente estas podrán enviar mercancías directamente desde 

un puerto a otro puerto dentro de su territorio (Bowersox, D., Closs, Cooper,  

Bowersox, J. , 2013). En el contexto peruano, el concepto del cabotaje se viene 

trabajando bajo la  Ley N° 28583: “Ley de Reactivación y Promoción de la 

Marina Mercante Nacional”, la cual se desarrollará en el capítulo I – 1.3 

“Proyecto de ley de cabotaje en el Perú” del presente trabajo. 

 

Dentro del presente estudio de investigación abordaremos principalmente 

como la implementación del cabotaje mejoraría el transporte de mercancías dentro 

del territorio nacional, específicamente en el capítulo IV nos centraremos en 

desarrollar como los puertos más destacados del país Callao, Paita y Matarani se 

verían beneficiados al implementar esta actividad. Asimismo, teniendo en cuenta 

el panorama mencionado anteriormente, encontramos diversas razones tanto 

económicas, operativas, geográficas, de seguridad, entre otros que hacen del 

cabotaje una actividad que no sólo podría generar ahorros en el mercado de fletes 

sino que a su vez puede promover la competitividad dentro del mercado 

internacional. Por último, es responsabilidad de las empresas buscar formas de 

generar la implementación de este servicio para el traslado de mercancías con lo 
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cual es conveniente que se revisen los procesos para así poder encontrar mejoras 

que vayan a generar un beneficio en el sector y analizar el impacto de esta 

implementación. 
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Capítulo I. Marco Teórico 

 

En este primer capítulo se desarrollarán tres constructos, en el primer 

constructo se abordará el tema del cabotaje en el contexto internacional, en el cual 

se analizará la coyuntura actual en la cual países como Chile y Francia vienen 

utilizando el cabotaje dentro de sus operaciones de transporte. En el segundo 

constructo se desarrollará el uso del cabotaje en el Perú, en el cual se analizará el 

actual desempeño del cabotaje en nuestro país así como también se explicarán las 

diferentes variables relacionadas a este, y por último en el tercer constructo se 

explica el proyecto de ley de cabotaje en el Perú, en el que se detallará el contexto 

legal bajo el cual las empresas actualmente operan en nuestro mercado. 

 

Asimismo, para dar inicio al desarrollo de los tres constructos mencionados 

anteriormente definiremos el concepto de cabotaje: “El cabotaje consiste en 

trasladar carga por medio de buques entre los puertos del país. Esto permitirá no 

sólo descongestionar las carreteras del Perú, sino también darle actividad a los 

puertos del interior, convirtiéndolos en alimentadores del puerto del Callao”, 

precisa Ricardo Schwartzmann, presidente de la APN (León, 2015, párr. 2).  
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1.1 Cabotaje en el contexto internacional 

 

En este punto se abordará, principalmente, la implicancia del cabotaje dentro 

de economías a nivel mundial. En Europa, específicamente en Francia, el cabotaje 

se encuentra actualmente más desarrollado puesto que al ser un país situado en el 

centro de las redes de transporte europeas se ve sometido a un gran tráfico de 

mercancías dentro de su territorio y es donde el cabotaje toma protagonismo. 

Dentro de la Constitución Francesa existen leyes que regulan su uso así como 

también una legislación la cual entró en vigencia el 10 de Diciembre de 2009 

(Ministerio de Ecología, Energía, Desarrollo sostenible y del Mar de Francia 

[MEEDDM], 2010) y funciona hasta la actualidad. La actual legislación regula 

varios puntos dentro de las actividades de cabotaje, tales como la fijación de un 

salario mínimo para los empleados de empresas de transporte y la aplicación del 

cabotaje como actividad previa a una de comercio internacional, es aquí donde  

los beneficios del cabotaje se trasladan al comercio exterior de un país. Dentro del 

Marco Europeo, el cabotaje se encuentra plenamente abierto a todas las empresas 

miembros de la Unión, es decir, empresas de toda la UE pueden ofrecer servicios 

dentro del mercado de fletes francés, esto sobre la base de la reciprocidad 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2001). 

 

A nivel Centroamericano, Panamá es un claro ejemplo de los beneficios que se 

consiguen a través de un intercambio comercial entre los puertos. Actualmente, en 
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este país se viene trabajando en un proyecto de ley el cual permita brindar a 

productores que manejen un volumen menor a poder comercializar a lo largo de 

todos los puertos que se conectan vía el canal de Panamá (Autoridad Marítima de 

Panamá [AMP], 2009). Este proyecto busca dar la oportunidad a medianas 

empresas a poder tener un perfil más competitivo dentro del mercado y poder así 

tener una oferta  más variada de servicios dentro de este. A su vez el beneficio 

que se genera a causa de este proyecto de Ley N° 613 es la oportunidad de brindar 

a la mano de obra local el acceso a oportunidades laborales dentro del país, el 

proyecto busca no sólo rentabilizar más el uso del cabotaje sino que de la misma 

forma este beneficio se vea bien repartido para todos los involucrados (Panamá 

América, 2013). Los beneficios de la implementación y uso del cabotaje para este 

continente han sido muy marcados, entre ellos destacan la reducción de tiempos 

de entrega de las mercaderías, tener la posibilidad de navegar durante 24 horas 

seguidas, contar con mayor capacidad de carga por trayecto y un nivel de 

seguridad mayor a diferencia del transporte convencional por carretera 

(Universidad Dr. José Matías Delgado [UJMD], s.f., p. 13). Cabe resaltar también 

el impacto positivo que se tiene para el medio ambiente, ya que a diferencia del 

transporte terrestre, el cabotaje libera menos cantidades de emisiones dañinas al 

medio ambiente.  

 

En Sudamérica, el cabotaje fue fundamental para la economía Chilena y su 

desarrollo. Existe en este país una coyuntura en la cual la implementación del 
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cabotaje podría representar una amenaza a las empresas chilenas que prestan 

servicio de transporte marítimo dentro de sus costas. Diversas entidades tales 

como la Asociación Nacional de Armadores (ANA) y la Asociación de 

Armadores del Sur dieron a conocer su negativa ante la posible apertura del 

transporte marítimo chileno a empresas del exterior. Estas afirman que de ser así, 

cualquier empresa de bandera extranjera puede iniciar operaciones dentro de 

costas chilenas trabajando bajo la ley que rige en su país natal, la cual no 

necesariamente comparte las mismas directrices que la ley chilena (Sectorial 

Marítima Kawesqar , 2016). Por otro lado, el cabotaje como actividad comercial 

regulada generaría beneficios para la economía chilena, esta implicaría una mayor 

competencia dentro de este mercado lo cual se traduciría en costos más 

competitivos para el mercado que demanda estos servicios. La Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en su estudio: “ Transporte 

Marítimo regional y de cabotaje en América Latina y el Caribe” señala cuatro 

principales propuestas las cuales tienen como objetivo promover el desarrollo del 

cabotaje (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2001), 

dichas propuestas son las siguientes: a) Reducción de desventajas fiscales del 

cabotaje marítimo frente al transporte camionero, b) Reducir los requerimientos 

administrativos exigidos al cabotaje, c) Discontinuar acuerdo bilaterales los cuales 

hoy por hoy protegen ciertos flujos internacionales y d) Buscar en foros de 

Latinoamérica acuerdos regionales de cabotaje en base a un acuerdo recíproco, de 

poder aplicar estos cuatro lineamientos correctamente a la realidad peruana 

promovería en gran medida e impulsaría el desarrollo del cabotaje en el transporte 
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interno de mercancías. Durante los últimos años, Chile ha sido uno de los países 

que más toneladas ha transportado dentro de sus costas, movilizando 23 millones 

de toneladas en el año 2014, siendo el puerto de Quintero el más utilizado 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Chile [MTC], 2014).  En el 

presente gráfico de barras se visualizan los volúmenes transportados durante el 

año 2013 por cada puerto dentro de Chile:  
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Figura N°1: Tabla comparativa de toneladas transportadas vía cabotaje 

para los diferentes puertos marítimos de  Chile 

Año 2014 (En Toneladas) 

 

Fuente: MTC Chile (2014) 
Elaboración Propia 

 

En la Figura N°1, se puede observar que en el Puerto de Quintero se moviliza 

la mayor cantidad de toneladas de mercancías dentro de las costas Chilenas 

utilizando el cabotaje. Además, dentro de este puerto el cabotaje es utilizado 

mayormente para actividades de embarco, es decir donde la mercancía empieza su 

ruta de transporte y se dirige hacia otro puerto donde esta llega a su destino final, 
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mientras que las actividades de cabotaje para desembarque son mayormente 

realizadas en el Puerto de Tocopilla. Las actividades de desembarque son aquellas 

en la cual la mercadería llega a su punto final y es descargada para su  posterior 

uso. 

 

1.2 El cabotaje y su utilización en el Perú 

El desarrollo de la economía de nuestro país se ha visto influenciado 

mayormente por las transacciones de compra y venta a nivel internacional, es 

decir por las actividades de importación y exportación que el Perú realiza con 

otros países. El incremento de estas actividades promueven el desarrollo 

comercial para el mercado de transporte dentro de nuestro país. Dentro de este 

mercado, el transporte terrestre es el medio más utilizado y por ende el que 

presenta un mayor crecimiento, siendo así que según cifras de la INEI el sector 

transporte ha crecido 3.04% para el año 2016 impulsado principalmente por el 

transporte terrestre (El Comercio, 2016), sin embargo en muchas ocasiones este 

resulta siendo un medio costoso no solamente en términos monetarios sino 

también por las implicancias que derivan de esta actividad. Actualmente, el costo 

del transporte terrestre resulta siendo aproximadamente 25% más costoso que 

transportar mercancías utilizando el cabotaje (Correo, 2016), sin embargo el uso 

de esta actividad aún se encuentra en proceso de desarrollo dentro de nuestro 

mercado. Con respecto a las consecuencias del uso del transporte terrestre, dentro 

de ellas se encuentra el impacto negativo que este genera hacia el medio 



22 

 

ambiente, el cual a comparación del cabotaje resulta siendo mucho mayor 

específicamente por la mayor cantidad de emisiones dañinas liberadas hacia el 

exterior, las cuales se generan por el uso y desecho de los neumáticos gastados, ya 

que estos demoran mucho años en biodegradarse (Universidad Dr. José Matías 

Delgado [UJMD], s.f., p. 16).  

Este último punto mencionado es muy importante puesto que muestra otra 

ventaja que coloca  al cabotaje como una opción más competitiva frente al 

transporte regular terrestre. A continuación, se mostrará un cuadro comparativo 

entre las emisiones ocasionadas por los diferentes medios de transporte: 

Tabla N° 1: Tabla comparativa de las emisiones causadas 

por diferentes tipos de transporte 

Año 2009 (En toneladas) 

 

         Fuente: Universidad Dr. Jose Matias Delgado (2009) 

         Elaboración Propia 

 

     T.     Emisión 

 

T. Transporte 

Hidrocarburos  Óxido Nitroso  

Camión  0.285 4.613 

Ferrocarril  0.208 0.83 

Barcaza  0.040 0.240 
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Si bien es cierto que el transporte marítimo presenta también cierto impacto 

hacia el medio ambiente, este es mínimo en comparación al ocasionado por el 

transporte terrestre, específicamente por los camiones y ferrocarriles que a la 

fecha transportan gran cantidad de mercancías. 

 

Otro punto importante a mencionar es que hoy en día el transporte marítimo 

dentro del territorio nacional cuenta con restricciones vigentes de acuerdo al 

numeral 7.2 del actual artículo 7 de la ley de reactivación y promoción de la 

Marina Mercante Nacional – Ley 28583 (Congreso de la República del Perú, 

2016a). Estas restricciones, traen consigo en primer lugar, que se afecte la 

competitividad de los precios de los productos exportables y en segundo lugar, 

que se produzca un incremento de los precios finales de los productos que 

ingresan por el puerto del Callao y deben ser trasladados hacia otras regiones del 

país, afectando con ello a millones de consumidores sobre todo a los de otras 

regiones del litoral peruano (Gestión Pública y Desarrollo, 2013a). De presentarse 

una coyuntura legal más favorable la cual permita al empresariado peruano 

participar más activamente dentro de esa actividad, con ello se podría acceder a 

mejores tarifas y condiciones de servicio más competitivas lo cual a su vez 

promovería precios más competitivos y beneficios al consumidor interno (sobre 

todo los de provincias distintas a Lima y el Callao) con productos a menor precio 

(Gestión Pública y Desarrollo, 2013b).  
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A su vez, esta actividad comercial de transporte no es aprovechada al 100%, 

debido a que la coyuntura nacional  no permite que el empresario peruano pueda 

incursionar dentro de dicho mercado, ya que nuestro país no cuenta  con la 

infraestructura requerida para este tipo de actividad.  A la fecha, se ha 

implementado exitosamente el primer servicio de transporte marítimo o cabotaje, 

este une los puertos de Paita y Callao y se espera que posteriormente también 

incluya el puerto de Chimbote (Asociación Marítima del Perú [AMP], 2016). Esta 

operación de cabotaje empezó el año 2013 y viene siendo operada por el 

Consorcio Naviero Peruano la cual es una empresa peruana perteneciente al 

Grupo Romero (Consorcio Naviero Peruano [CNP], 2016). El inicio de esta 

operación se originó debido a que el puerto de Paita no recibía la cantidad 

necesaria de contenedores vacíos para que estos puedan ser utilizados para las 

exportaciones de las empresas ubicadas en Piura o ciudades cercanas a esta. En un 

principio los exportadores debían enviar su mercadería, generalmente por vía 

terrestre, hacia el Puerto del Callao para que posteriormente esta recién pueda ser 

embarcada en buques y enviada al exterior. Con la implementación de este 

servicio dichos exportadores pueden enviar directamente desde el Puerto de Paita 

sus productos no solamente hacia el exterior sino que a su vez estos pueden 

dirigirse al interior del país. Actualmente el Consorcio Naviero Peruano viene 

ofreciendo rutas de cabotaje hasta Guayaquil y se espera a futuro poder expandir 

sus operaciones para poder llegar al mercado asiático y al europeo (Perú 

Marítimo, 2016) 
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En el Perú, el principal uso del cabotaje está aplicado al transporte de materia 

prima de un puerto a otro, sin embargo el transporte marítimo presenta a su vez 

diferentes usos que pueden beneficiar en gran medida al mercado peruano. Dentro 

de estos destacan el transporte de productos terminados con mayor valor agregado 

tales como abarrotes, bebidas, combustibles, minerales y soya los cuales son 

transportados, en su mayoría, a granel dentro de buques especiales para su 

posterior transporte internacional. De la misma forma el cabotaje puede ser 

utilizado en otros sectores tales como el sector inmobiliario, automotriz, 

maquinarias y el transporte de contenedores vacíos los cuales son necesarios en 

otros puntos de nuestro litoral para movilizar otras mercancías, esto último se ve 

evidenciado con la adquisición de buques por parte de la Compañía Naviera 

Peruana para actividades de cabotaje en nuestro país (Asociación Marítima del 

Perú, 2013). Asimismo, es importante también resaltar la posibilidad que presenta 

el cabotaje dentro del Perú para poder movilizar carga para grandes proyectos de 

infraestructura así como también de energía y minas (Actualidad Empresarial, 

2016). 
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Tabla N° 2: Tabla comparativa entre los volúmenes transportados de 

cabotaje a nivel sudamericano para el año 2008                                                                                                                               

(En miles de Toneladas) 

  

Graneles 

Sólidos 

Carga 

General 

Graneles 

Líquidos Total 

Argentina 2.355 412 14.939 17.707 

Bolivia 18 6 33 57 

Brasil 13.57 1.761 52.096 67.428 

Chile 3.061 1.186 6.855 11.103 

Colombia n/d 456 n/d 456 

Ecuador n/d n/d 2.289 2.289 

Guyana n/d n/d n/d n/d 

Paraguay 351 0 0 351 

Perú 3.122 16 418 3.857 

Suriname n/d n/d n/d n/d 

Uruguay 0 0 112 112 

Venezuela n/d n/d n/d n/d 

Total 22.48 4.14 76.743 103.356 



27 

 

                                                            n/d: Dato no disponible al momento de realizar el estudio 

Fuente: CEPAL Naciones Unidas (2008) 
Elaboración Propia 

 

En la tabla N° 2 se puede apreciar el cuadro comparativo de los volúmenes en 

miles de toneladas para los países de Sudamérica, actualmente el Perú es el cuarto 

país que mayores toneladas moviliza utilizando el cabotaje: 

Con respecto a los costos incurridos dentro del transporte de mercancías, 

en un estudio realizado por APM y ASSPOR señala que el uso del cabotaje 

puede ser hasta 25% más económico, lo cual se traduce en ahorros que podrían 

fluctuar entre un 4% hasta 20% en las actividades de comercio exterior que 

incurran en cabotaje dentro de nuestra costa (Actualidad Empresarial, 2016). 

Asimismo, de implementarse correctamente el cabotaje dentro de nuestro país se 

podría movilizar vía marítima entre un 15% y 20% de toda la carga destinada a 

importación o exportación que actualmente es transportada por tierra hacia el 

Puerto del Callao.  

En otro estudio realizado por la APAM, Asociación Peruana de Agentes 

Marítimos, señala también que el uso del cabotaje para transporte de mercancías 

puede representar hasta un 25% más económico que transportarlo vía terrestre, 

esto siempre y cuando el volumen a movilizar sea superior a las 900 toneladas y 

este destinado a transportarse en trayectos mayores a 500 kilómetros (Asociación 

Peruana de Agentes Marítimos [APAM], 2016a). Igualmente, la Autoridad 

Portuaria Nacional, ente encargado del Sistema Portuario Nacional, afirma lo 
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siguiente: “El desarrollo del cabotaje en el Perú permitirá a los agentes de 

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 

al puerto del Callao (León, 2015, párr. 1).  

 

Son varios los sectores en nuestro país que actualmente utilizan el cabotaje, en 

cierta medida, para poder trasladar mercaderías hacia puntos de destino, entre 

ellos destacan el sector agro y el de petróleo y minas, cada uno con costos 

logísticos de 16.4% y 15.1% respectivamente. Se estima a su vez que los costos 

logísticos, básicamente transporte, representan en promedio  5.4% del valor del 

producto. De poder implementarse el cabotaje en su totalidad dentro de nuestro 

país se estiman ahorros de 10% en promedio para mercaderías en Lima, mientras 

que para la sierra y selva estos ahorros serían más considerables, siendo así de 

20% y 30% respectivamente ( Asociación Peruana de Agentes Marítimos 

[APAM], 2016b). 

 

Es en este punto donde el grupo, mediante la presente investigación, pretende 

demostrar las ventajas y desventajas que significa la implementación total del 

cabotaje en nuestro mercado de fletes, ya que este se encuentra en proceso de 

desarrollo. 
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1.3 Proyecto de ley de cabotaje en el Perú:  

 

Como se ha mencionado previamente, en el Perú, el cabotaje como actividad 

económica se encuentra estancada por un contexto legal que no permite su total 

uso y aprovechamiento. Al día de hoy, dentro de la Constitución Peruana se 

cuenta con dos leyes cuyo objetivo principal es regular el uso del cabotaje así 

como también existe un proyecto de ley el cual se encuentra actualmente en pleno 

desarrollo. A continuación se explicarán cada una de las leyes y proyectos de 

leyes previamente mencionados: 

1.3.1 Ley N° 28583: “LEY DE REACTIVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

MARINA MERCANTE NACIONAL” 

La presente ley fue aprobada y publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 

22 de Julio del 2005 (Congreso de la República del Perú, 2016b). Esta ley tiene 

como finalidad el establecer los mecanismos que promuevan tanto la reactivación 

así como también la promoción de la Marina Mercante Nacional marítima, fluvial 

y lacustre (Congreso de la República del Perú, 2016c). A su vez, pretende 

promover actividades inherentes al transporte acuático tanto a nivel nacional 

como internacional (Congreso de la República del Perú, 2016d) e incentivar el 

desarrollo de la Marina Mercante Nacional para que existan condiciones 

igualitarias entre las empresas que compitan en el mercado nacional. 
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1.3.2   Ley N° 29475: “LEY DE REACTIVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

MARINA MERCANTE NACIONAL” 

Actualmente se encuentra en vigencia la presente ley, esta fue publicada el 17 

de Diciembre del 2009, dicha ley fue presentada al congreso y aprobada también 

para modificar la  Ley N° 28583. Cabe señalar que presenta ciertas 

modificaciones que regulan aspectos operativos que abarcan desde la importación 

de las naves hasta beneficios tributarios e impuesto (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, 2010) 

A su vez, esta ley se encuentra orientada a promover e incentivar el desarrollo 

de empresas nacionales navieras, que cuenten con flota propia nacional, para que 

puedan competir activamente en los mercados mundiales del transporte acuático, 

esto siempre y cuando vaya de acuerdo al interés nacional (Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, 2010) 

1.3.3 Proyecto de Ley N° 2774: “LEY DE PROMOCIÓN DEL CABOTAJE 

EN LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR” 

El proyecto de Ley N° 2774 fue presentado ante el Congreso de la República el 

día 14 de Octubre del 2013 (Congreso de la República del Perú, 2016e), este 

proyecto estipula que se puede permitir el fletamento de naves extranjeras para 

que puedan ser operadas  por navieros nacionales o empresas navieras nacionales 

por un periodo que no supere los 06 meses sin embargo este plazo puede ser 

extendido a 03 años, esto sí y sólo si el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones haya podido comprobar la aún inexistencia de flota propia. 
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También se detalla la posibilidad de poder acceder a un plazo de 05 años, esto 

cuando se adquiera un flete a una empresa de bandera extranjera para sustituir a 

una nave que se encuentre en construcción dentro del territorio nacional y con la 

correspondiente acreditación de un contrato en ejecución (Congreso de la 

República del Perú, 2016f). 

Es importante mencionar el respaldo que la Asociación de Exportadores, 

ADEX, que está brindando a este proyecto en la presentación ante la Comisión de 

Comercio Exterior del Congreso, el vocero de esta organización recalcó: 

“La prórroga debería darse siempre y cuando el MTC verifique previamente 

que aún se mantiene la situación de inexistencia de naves propias. Consideramos 

importante mantener esta precisión, a fin de no impactar negativamente en la 

incipiente industria de nuestra marina mercante nacional” (Congreso de la 

República del Perú, 2016g). 

La implementación de esta nueva Ley N° 2774 promoverá un mayor 

dinamismo dentro del mercado de fletes, lo cual no sólo incentivará una mayor 

competencia, sino que también permitirá obtener ahorros en costos operativos. 

Esto es beneficioso para nuestro mercado y también para las operaciones 

internacionales que utilizan este medio para transportar sus productos, los cuales 

posteriormente llegarán a alguna parte del mundo. 
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Es por este motivo que el grupo ha escogido este proyecto de ley como una 

herramienta para fundamentar nuestro análisis de como el cabotaje tiene el 

potencial para mejorar el transporte de mercancías dentro de nuestro país. 
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Capítulo II. Plan de Investigación 

2.1. El problema          

De acuerdo a lo desarrollado en el marco teórico, el equipo de investigación ha 

identificado las siguientes problemáticas. 

2.1.1 El cabotaje en nuestro país es virtualmente inexistente, debido a que 

las empresas extranjeras, que sí cuentan con naves para esta actividad, 

están impedidas por ley para desarrollarla, y las empresas nacionales, a 

las que sí se les permite realizar el cabotaje, no cuentan con buques 

para ello y no les es rentable adquirirlos por su alto valor, ni 

arrendarlos por un plazo de seis meses que es lo que exige la Ley 

N°28583, debido a que no recuperarán lo que inviertan. Por esa razón, 

es que la casi inexistencia de la actividad de cabotaje en el Perú, 

provoca que se use el transporte terrestre como principal mecanismo de 

traslado de mercancías desde y hacia los puertos a pesar de ser más 

costoso, lento e inseguro que el transporte marítimo (Gestión Pública y 

Desarrollo, 2013c).  

 

2.1.2 La ausencia del cabotaje condena a nuestro país a no tener una 

alternativa al transporte de mercancías por carretera y a perderse 

de todas las ventajas que este trae consigo, perjudicando así a los 

usuarios de estos servicios, a las regiones en dónde están estos puertos 

(que podrían desarrollar infraestructura y generar empleos vinculados a 
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la distribución de los bienes transportados) y a millones de 

consumidores con precios más altos y accesos más costosos y lentos  

(Sequeiros, Freddy. (2014). Una oportunidad para el cabotaje, p. 40). 

Debido a que hoy en día, los costos del transporte terrestre pueden 

representar el 70% de los costos comerciales asociados a las 

exportaciones e importaciones intrarregionales (Moreira y otros, 2013). 

A su vez, el Perú cuenta con terrenos muy accidentados de los cuales, 

el 74% del área del terreno tiene colinas o es montañoso, lo cual podría 

provocar accidentes con mayor frecuencia en comparación con el 

transporte marítimo. 

 

2.1.3 El daño ambiental que ocasiona el uso del transporte terrestre. Este 

tema se explica con más detalle en el punto 1.2 El cabotaje y su 

utilización en el Perú (dentro del  I. Marco teórico); dicho transporte 

genera gran cantidad de emisiones dañinas al medio ambiente en 

comparación al transporte marítimo. Por otro lado, con la utilización 

del cabotaje, se logrará disminuir el consumo de combustible por 

tonelada/kilómetro (Sequeiros, Freddy. (2014). Una oportunidad para 

el cabotaje, p. 40).  
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2.2. Objetivos       

En el presente apartado, desarrollaremos un objetivo general y siete objetivos 

específicos, los cuales se detallan a continuación. 

2.2.1 Objetivo General 

Demostrar los beneficios que conlleva la implementación del cabotaje en el 

transporte de mercancías dentro del territorio nacional. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

● Demostrar como el cabotaje permite ahorrar costos operativos entre los 

puertos, dentro del territorio nacional. 

● Comprobar que el cabotaje tiene ventajas de seguridad frente al transporte 

terrestre. 

● Comparar los tiempos del traslado de mercancías sobre el transporte 

marítimo y terrestre. 

● Mostrar que mediante el uso del cabotaje  impactará en la reducción del 

tráfico de mercancías por vía terrestre. 

● Demostrar que el cabotaje permitirá transportar cargas de mayor tonelaje y 

volumen, en comparación al terrestre. 

● Sustentar que el cabotaje es una alternativa de transporte, en caso de 

problemas sobre eventos naturales, paralizaciones, malas infraestructuras, 

y caos vehicular. 
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Capítulo III. Metodología     

Para el presente trabajo, la metodología empleada ha sido de carácter 

observacional, esto debido a que en base a una problemática planteada se ha 

recopilado información, la cual ha sido analizada e interpretada para poder brindar 

conclusiones. Asimismo, también hemos utilizado la investigación de tipo 

cualitativa y cuantitativa, con el fin de poder recopilar información para la 

elaboración de nuestro Trabajo de Suficiencia Profesional: Implementación del 

Cabotaje para Mejorar el Transporte de Mercancías dentro del Territorio 

Nacional. 

 A continuación, detallaremos las fuentes de información empleadas en cada 

tipo de investigación: 

3.1  Cualitativa: 

La presente metodología fue empleada durante toda la investigación, debido a 

que nos permitió obtener una visión más general a través de situaciones 

detalladas, experiencias, e investigaciones. Para ello, se empleó  la información de 

libros, memorias anuales, revistas, portal web, páginas web, tesis, repositorios, 

informes de desempeño anual. 

 

Por otra parte, para enriquecer y dar soporte a lo  desarrollado en el presente 

trabajo es que se agendó una reunión el día 13 de Diciembre de 2016 en el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el  Sr. Lauro Márquez de 
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Oliveira, el cual tiene el cargo de asesor del Director General de Transporte 

Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Capitán de Travesía 

de la Marina Mercante, el cual es un profesional relacionado al tema en análisis y 

cuenta con mucha experiencia ya que ha participado en diferentes reuniones tanto 

nacionales como internacionales sobre tema de transporte. Esta entrevista nos 

permitió absolver dudas que surgieron a lo largo de la construcción del presente 

trabajo.  

3.2 Cuantitativa: 

Esta metodología fue de mucha importancia y utilidad para desarrollar con 

mayor énfasis el capítulo IV del presente estudio, el cual nos permitió evidenciar 

el beneficio que obtendrían las empresas nacionales de implementar el servicio 

del cabotaje en el transporte de mercancías.  

 

Para ello, el equipo ha utilizado las siguientes bases estadísticas de las 

siguientes fuentes: Sea Rates, SeaLand, y las Navieras Maersk Line y Hapag 

Loyd - CSAV, las cuales fueron utilizadas para comparar costos, tiempo y 

distancias entre el transporte marítimo y terrestre ; Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática (INEI), utilizado para desarrollar el tema de seguridad 

en el transporte; Organismo Supervisor de la Inversión de Transporte de uso 

Público (OSITRAN) y Autoridad Portuaria Nacional (APN), los cuales se 

utilizaron para recopilar información sobre los diversos puertos nacionales; 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cual nos 
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proporcionó información sobre el transporte marítimo y cabotaje; Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones (MTC), se empleó para recopilar información sobre 

los modos de transporte. Todas estas fuentes también se emplearon para realizar 

un análisis comparativo entre el transporte marítimo y terrestre, para cada uno de 

los factores expuestos en el presente trabajo (tiempo, costo y seguridad). 

 

Luego de todo lo mencionado líneas arriba, podemos concluir que la 

metodología de la investigación fue de tipo documental, ya que nos hemos 

apoyado en fuentes bibliográficas, hemerográficas, entre otras. Las cuales nos 

sirvieron para desarrollar los objetivos y brindar un análisis concluyente; y con 

ello llegar a ciertas conclusiones respecto al cabotaje. 
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Capítulo IV. Desarrollo     

 

En el desarrollo de este cuarto capítulo, se han considerado tres factores 

importantes basados en los objetivos específicos detallados en el  Capítulo II - 

2.3, los cuales definirán el impacto que tendría la implementación del cabotaje 

para mejorar el transporte de mercancías dentro del territorio nacional. 

 

En primer lugar, se desarrollará el factor tiempo, el cual es muy importante 

dentro del análisis debido a que brinda la oportunidad al empresario de poder 

movilizar sus productos en un tiempo menor al recurrente con lo cual la 

frecuencia de sus operaciones y por ende sus ingresos pueden incrementarse. 

 

En segundo lugar, el factor costos, los cuales son sumamente esenciales; ya 

que, hoy en día, para el empresario el ahorro en costos es una fuente esencial, 

permitiéndoles así, que puedan obtener una mayor utilidad en su negocio; para 

ello, tendrán que escoger el mejor tipo de transporte, el cual les permite incurrir 

en una menor inversión aplicadas en los procesos logísticos. 

 

Por  último, el factor de la seguridad, la cual es fundamental dentro de los 

elementos de la política de transporte marítimo ya que  a través de ello asegura a 

la protección de la tripulación, los pasajeros, las mercancías y el medio ambiente. 
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4.1 Aplicación 

 

En la actualidad, el comercio internacional busca aumentar el bienestar global,  

asegurar la supervivencia y mejorar los estándares de vida. Por esta razón, las 

relaciones comerciales internacionales entre empresas son importantes ya que  

generan la necesidad de transportar productos entre distintos orígenes y destinos. 

En general, en el mundo del transporte internacional las empresas deben asumir 

ciertos riesgos que, con el paso del tiempo y la experiencia en el dominio de estas 

operaciones, se convertirán en una fuerza más competitiva, ya que permitirán a las 

empresas ofrecer mejores precios, obtener mayores beneficios y controlar la 

entrega de productos al cliente (Cánovas, 2011, pp. 29-30).  Es por ello, que las 

empresas deben buscar alternativas que les brinden la mayor eficiencia para la 

oportuna salida y entrega de un cargamento. Es decir, que cumplan  con los plazos 

acordados dentro de los contratos de compraventa de mercancías, lo que impedirá 

que se generen costos adicionales y también que brinden seguridad tanto en el 

traslado como en el  trato adecuado de la carga (Uculmana, 1996, p. 5). 

Por consiguiente, consideramos que la implementación del cabotaje sería 

oportuno, ya que hoy en día el principal medio de transporte es el marítimo, 

calculando que entre el 80% y el 90% (en volumen o peso) del comercio 

internacional se realiza por esta vía (Cánovas, 2011, p. 179). Por tanto, a 

continuación explicaremos los tres factores importantes de este modo de 

transporte: 
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4.1.1 Tiempo 

 

Es recurrente el movimiento de mercancías a lo largo de nuestro litoral, como 

se menciona en el presente trabajo este transporte es en su mayoría movilizado 

por vía terrestre, desaprovechando así los beneficios que el cabotaje brinda. En las 

siguientes líneas se analizará y comparará los tiempos que emplean ambos tipos 

de transportes para movilizar  01 contenedor de 20 pies standard  entre los puertos 

de Callao a Paita y Callao a Matarani. 

 

4.1.1.1 Puerto de Callao - Puerto de Paita 

 

El puerto de Callao es actualmente el principal puerto del Perú, ubicado en la 

Provincia Constitucional del Callao la cual cuenta con una profundidad de hasta 

16 metros que le permite recibir embarcaciones incluso de hasta 15 mil TEU ( 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 

Público [OSITRAN], 2016a) , a su vez es el tercer puerto a nivel de la Costa 

Oeste de Latinoamérica y el primero de la Costa Oeste de América del Sur en lo 

que respecta a movimiento de contenedores anualmente ( Cámara de Comercio e 

Industria Peruano-Alemana [AHK],2016). Hoy en día, viene siendo operado por 

dos empresas que administran el Muelle Norte y Muelle Sur siendo APM 

Terminals y DP World respectivamente (Organismo Supervisor de la Inversión en 

Infraestructura de Transporte de Uso Público [OSITRAN], 2016b). Para el año 
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2015, la cantidad de contenedores llenos movilizados dentro del Puerto del Callao 

ascendió a 772 Miles de TEU lo cual representó 31.3% del total de contenedores  

llenos manipulados dentro de la Comunidad Andina, superando así en volumen a 

países como Ecuador y Colombia (Comunidad Andina de Naciones [ CAN], 

2016). En promedio, la infraestructura del Puerto del Callao permite una 

capacidad de atención de hasta 20 contenedores por hora (Organismo Supervisor 

de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público [OSITRAN], 

2016c) 

 

Por otro lado, el Puerto de Paita se encuentra localizado en la Provincia de 

Paita a 56 kilómetros de la ciudad de Piura. Se considera el segundo puerto, luego 

del Puerto del Callao, en lo que respecta a movimientos de contenedores tanto de 

importación como exportación entre los cuales destacan los productos 

hidrobiológicos y del sector agrícola (Agencia Peruana de Noticias [ANDINA] 

,2014). Actualmente se encuentra en marcha un proyecto el cual tiene como uno 

de sus objetivos el aumentar la profundidad del puerto, con esto se espera obtener 

13 metros de profundidad lo cual permitirá  a su vez recibir naves tipo Panamax 

como se viene atendiendo en el Puerto del Callao ( Terminales Portuarios Euro 

andinos, 2016). El presente puerto viene siendo operado por la empresa 

Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A por un periodo de 30 años 

(Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 

Público [OSITRAN], 2016d). Con respecto a la capacidad de atención de 
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contenedores, el Puerto de Paita ha incrementado su capacidad puesto que para el 

2015 se logró atender en promedio 28 contenedores por hora lo cual superó en un 

40% a la cifra de atención de contenedores para el año 2014 (Informe de 

Desempeño: Concesión de la Terminal Portuaria de Paita, 2016). 

 

Por tanto con lo expuesto anteriormente, se procederá a comparar los tiempos 

de transporte para un contenedor de 20 pies standard que se moviliza entre los 

puertos previamente mencionados. Para el presente análisis utilizaremos la 

herramienta Searates (Searates, 2016) el cual es una plataforma virtual creada en 

Agosto del 2005 y cuenta ya con más de 10 años en el mercado. Esta página 

consolida bases de datos que permite al usuario buscar información en lo referente 

a fletes, tiempos de tránsito y tipos de transporte. 

 

A continuación, se mostrará en una tabla comparativa los tiempos que toma 

transportar 01 contenedor de 20  pies Stadar desde el Puerto del Callao hacia el 

Puerto de Paita, por vía terrestre y marítima a su vez: 
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Tabla N° 3: Tabla comparativa de tiempos de tránsito entre los puertos de 

Callao y Paita para un contenedor de 20 pies Standard 

Año 2016 (En horas) 

Vía de transporte 

N° 

Contenedores 

Puerto 

Origen 

Puerto 

Destino 

Duración 

Vía Marítima ( cabotaje) 1 Callao Paita 48 h 

Vía Terrestre 1 Callao Paita 48h 

Fuente: Sea Rates, Transportes Thornado S.A.C (2016) 

Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la tabla Nº 3, la cantidad de horas que se emplea 

para movilizar un contenedor de 20 pies standard es la misma para ambas vías de 

transporte, siendo 48 horas aproximadamente el tiempo de viaje. Si bien es cierto, 

al día de hoy no existe un ley que regule el tiempo de manejo de un chofer para un 

camión de carga pesada (El Comercio, 2014)  se estima que lo recomendable es 

manejar durante ocho horas seguidas y contar con tiempo de descanso para el 

conductor, posterior a esto se puede continuar con el trayecto. 

 

A  su vez, se mostrará en la tabla N° 4, los tiempos ofrecidos por dos empresas 

navieras, Sealand y Hapag/CSAV, en las cuales también el propósito es comparar 

los tiempos de tránsito que ambas empresas ofrecen. 
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Tabla N° 4: Tabla comparativa de tiempos de tránsito entre los puertos de 

Callao y Paita para un contenedor de 20 pies Standard 

Año 2016 (En horas) 

Fuente: Antares Logistics (2016) 
Elaboración Propia 

 

Como se puede observar existe una  diferencia en tiempo con lo cual se 

evidencia que esta ruta por cabotaje muestra una desventaja frente al transporte 

terrestre para movilizar un contenedor de 20 pies Standard. 

 

4.1.1.2  Puerto de Callao - Puerto de Matarani 

 

El puerto de Matarani se encuentra ubicado en el distrito de Islay en el 

departamento de Arequipa. Se construyó el año 1941 y durante seis años fue la 

Marina de Guerra del Perú quien estuvo a cargo de dicho puerto para 

posteriormente en el año 1947 hacerse cargo de este la Repartición Portuaria la 

cual era una dependencia del Ministerio de Hacienda y Comercio (Terminal 

Internacional del Sur S.A [TISUR], 2016a). Desde el año 1999 y por un período 

de 30 años el puerto viene siendo operado por la empresa Terminal Internacional 

del Sur S.A (TISUR), gracias a la eficiente gestión de dicha empresa el puerto se 

Vía de transporte 

N° 

Contenedor 

Puerto 

Origen 

Puerto 

Destino 

Sealand Hapag/CSAV 

Vía Marítima ( cabotaje) 1 Callao Paita 89h 193h 
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ha podido convertir en el principal soporte logístico para la Región Sur del Perú 

con lo cual da la oportunidad a empresas tanto exportadoras como importadoras 

de la región a tener un manejo eficiente de su carga  tanto en términos de costos  

así como también en tiempos muy competitivos (Terminal Internacional del Sur 

S.A [TISUR], 2016b). Uno de los proyectos más importantes que se viene 

realizando en este puerto es la inauguración del Muelle F, obra valorizada en US$ 

280 millones, lo cual permitirá ampliar la exportación del mineral provenientes de 

empresas mineras del sur del país (Asociación Peruana de Agentes Marítimos 

[APAM], 2016c). En la actualidad, la eficiencia en infraestructura permite que el  

Puerto de Matarani atienda en  promedio de 20 a 23 contenedores por hora 

(Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 

Público [OSITRAN], 2016e). 

Se procederá a continuación, tal y como se hizo en el punto anterior, a 

comparar los tiempos a incurrir en transportar un contenedor de 20 pies Standard 

desde el Puerto del Callao hacia el Puerto de Matarani. 
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Tabla N° 5: Tabla comparativa de tiempos de tránsito entre los puertos de 

Callao y Matarani para un contenedor de 20 pies Standard 

Año 2016 (En horas) 

Vía de transporte 

N° 

Contenedor 

Puerto 

Origen 

Puerto 

Destino 

Duración 

Vía Terrestre 1 Callao Matarani 48h 

Vía Marítima ( cabotaje) 1 Callao Matarani 48h 

Fuente: Sea Rates, Transportes Thornado S.A.C (2016) 

Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la tabla Nº 5, el tiempo de transporte total para vía 

terrestre es mayor en 5 horas a comparación de la vía marítima. Como se 

mencionó en el punto anterior, a la fecha no existe una norma que regule el límite 

máximo en horas de manejo que un conductor de camión pesado debe cumplir. 

Sin embargo, si se encuentra normado el límite máximo de horas para vehículos 

de transporte de personas, siendo así de 5 horas como máximo para el día y 5 

horas máximas para la noche (Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías [SUTRAN], 2016). Para el presente análisis, se ha 

considerado como óptimo y seguro para el conductor manejar por un total no 

mayor a las 8 horas diarias, siendo así que para cumplir el trayecto desde el Puerto 

del Callao hacia el Puerto de Matarani este trayecto se podría cumplir en un total 

de 02 días más 5 horas de manejo, contemplando así un horario seguro de manejo 

para el conductor. En el siguiente cuadro, tal y como se mostró en el punto 
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anterior, se detalla los tiempos de tránsito tanto para Sealand como para 

Hapag/CSAV para la ruta entre el Puerto del Callao y el Puerto de Matarani. 

 

Tabla N° 6: Tabla comparativa de tiempos de tránsito entre los puertos de 

Callao y Matarani para un contenedor de 20 pies Standard 

Año 2016 (En horas) 

Fuente: Antares Logistics (2016) 

Elaboración Propia 

 

Podemos observar que en la tabla Nº 6, el servicio de la Naviera Sealand se da 

vía Balboa y con respecto a HAPAG/CSAV se da vía Callao, teniendo un total de 

horas de tránsito de 82 y 66 respectivamente, evidenciando diferencias en las 

horas de tránsito entre la herramienta Searates y las Navieras. A partir de esto 

podemos analizar que el cabotaje presenta ciertas desventajas en materia de 

tiempo, lo cual posiciona al transporte terrestre como un servicio más 

competitivo.  

 

 

Vía de transporte 

N° 

Contenedor 

Puerto 

Origen 

Puerto 

Destino 

Sealand Hapag/CSAV 

Vía Marítima ( cabotaje) 1 Callao Matarani 82h 66h 
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4.1.2 Costos 

En el presente apartado, se desarrollará el factor costos, el cual es una 

herramienta indispensable en la toma de decisiones de las empresas respecto al 

tipo de transporte a utilizar para su mercancía. 

 

Hoy en día, el Perú  no cuenta con buques de bandera peruana para la carga de 

mercancías, ocasionando que únicamente haya siete empresas nacionales que 

alquilen embarcaciones del mercado internacional para realizar sus operaciones 

de cabotaje. Esto conlleva que el porcentaje de los gastos por alquiler de las naves 

represente un 70% y lo restante equivale a los costos administrativos y operativos, 

quedando márgenes muy reducidos para las empresas, esto informó el gerente 

general de Consorcio Naviero Peruano  (Actualidad Empresarial, 2016a). 

 

Por otro lado, si las empresas nacionales desean adquirir un buque propio, esto 

podría tomar cierto tiempo dependiendo del tipo de buque a adquirir lo que 

ocasionaría ciertos retrasos en la operatividad de las empresas. Un claro ejemplo 

es el siguiente: un barco nuevo para carga a granel seca se valoriza en US$ 33 

millones, pero la entrega se realiza en dos años, mientras que uno en uso hasta 

con cinco años de antigüedad se valoriza en US$ 45 millones; "el precio alto se 

debe a la entrega inmediata".  Por ello, las empresas nacionales que cuentan con 
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una mayor ventaja son las que han adquirido buques de mayor antigüedad 

(Actualidad Empresarial, 2016b). 

 

A su vez, actualmente, las empresas nacionales están dispuestas a invertir en la 

compra de un buque, pero estas se enfrentan en condiciones tributarias desiguales 

para competir con las navieras del exterior, debido a que estas "gozan de mayores 

ventajas que las peruanas, sobre todo en el tema del Impuesto a la Renta". 

 

Por consiguiente, las empresas nacionales deben hacer uso del litoral peruano 

como una “autopista azul” para el transporte de carga desde puertos del interior 

hacia el Callao y viceversa, pudiendo así reducir el costo de los fletes para el 

comercio exterior entre un 4% y un 20% en comparación con las tarifas de 

transporte por la carretera Panamericana, así lo señala la Corporación Andina de 

Fomento (CAF) citada en un informe sobre las oportunidades de desarrollar el 

cabotaje en el Perú que elaboró APM Terminals (Actualidad Empresarial, 2016c). 

 

Otro de los puntos que favorece el uso del cabotaje es que el transporte 

terrestre mantiene un costo 25% más alto que el del cabotaje, a partir del traslado 

de volúmenes de carga sobre las 900 toneladas y a distancias mayores de 500 

kilómetros. Este costo puede incrementarse hasta 50% para distancias mayores a 

2,000 kilómetros (Itinerarios Marítimos, 2016). En cambio, el transporte marítimo 
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tiene una mayor capacidad de carga a un costo menor, el cual se detallará en 

profundidad líneas abajo. 

 

Por consiguiente, en este punto buscamos comparar los costos que se incurren 

en el traslado de un contenedor de 20 pies standard de Callao a Paita y Callao a 

Matarani tanto por vía marítima como terrestre. Para ello, nos hemos basado en la 

información proporcionada líneas abajo para finalmente realizar un supuesto 

comparativo, ya que no pudimos obtener los costos de una empresa marítima que 

realice el servicio de cabotaje. 

 

En primer lugar, para el cálculo de los costos de traslado vía marítima nos 

hemos basado en la información brindada por la Srta. Ana Cecilia Obregón, 

Account Manager de la línea naviera  Maersk  Line, en el cual nos detalla lo 

siguiente:  
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Tabla Nº 7: Variables utilizadas para el transporte marítimo desde el 

puerto de Valparaíso y San Antonio (Chile) hacia el puerto de Paita (Perú) 

Año 2016 (En días, dólares) 

Fuente: Maersk Line (2016) 
Elaboración propia 

 

El detalle de los costos mencionados en el cuadro anterior es el siguiente: 

20’st:  USD 1100 x cntr + OHC USD 100 x cntr = USD 1,200.00 

OHC: Origin Handling Charge (gastos de manipulación en origen) 

CNTR: Contenedor 

 

Con la información anterior, se ha definido que para obtener el cálculo del 

costo en dólares de transportar un contenedor de 20 pies standard nos basaremos 

en las distancias que existen entre los puertos de Chile y Perú para luego 

compararlo con las distancias entre Callao -Paita y Callao- Matarani 

respectivamente. Para ello, en la tabla Nº 8 se muestra la distancia que existe entre 

el puerto de Valparaíso y San Antonio (Chile) hacia el puerto de Paita (Perú) vía 

transporte marítimo: 

Línea   

Naviera 

Puerto de 

Origen 

Puerto de 

Destino 

Tiempo de 

tránsito Contenedor 

Costo total del 

flete 

Maersk Line 

Valparaíso Paita 32 días 

20'st $1,200  

(incluye OHC) San Antonio Paita 32 días 
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Tabla Nº8: Distancia del puerto de Valparaíso y San Antonio hacia el 

puerto de Paita, vía  marítima 

Año 2016 (En kilómetros) 

Puerto de Origen Puerto de Destino Distancia 

Valparaíso Paita 3,339.67 km 

San Antonio Paita 3,399.46 km 

Fuente: Sea Rates (2016) 

Elaboración propia 

 

Esta información permitirá hallar primero el costo por kilómetro para luego 

obtener el costo total, lo cual se detallará en la siguiente fórmula: 

 

COSTO x KILÓMETRO  

= COSTO TOTAL DEL FLETE / DISTANCIA  

 

La aplicación de la fórmula detallada nos da el siguiente costo por kilometraje: 
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Tabla Nº 9: Variables utilizadas para hallar el costo por kilómetro que 

hay entre el puerto de Valparaíso y San Antonio hacia el puerto de Paita, vía 

marítima 

Año 2016 (En dólares, kilómetros) 

Puerto de 

Origen 

Puerto de 

Destino 

Distancia 
Costo Total  

del Flete 

Costo por 

Kilómetro 

Valparaíso 

Paita 

4,218.48 km 

$1,200  

(incluye OHC) 

$0.28 

San Antonio 4,279.40 km 

Fuente: Sea Rates, Maersk Line (2016) 

Elaboración propia 

 

Luego de haber obtenido el costo por kilómetro utilizaremos la siguiente 

fórmula para hallar el costo total por flete entre el puerto del Callao hacia el 

puerto de Paita y Matarani: 

COSTO TOTAL DEL FLETE = COSTO POR KILÓMETRO x DISTANCIA 

 

Por consiguiente, aplicaremos la fórmula para hallar el costo total por flete 

entre los puertos mencionados a través del transporte marítimo. 
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Tabla Nº 10: Variables utilizadas para hallar el costo total por flete que 

hay entre el puerto del Callao hacia el puerto de Paita y Matarani, vía 

marítima 

Año 2016 (En dólares, kilómetros) 

Puerto de 

Origen 

Puerto de 

Destino Distancia 

Costo por 

Kilómetro 

Costo Total  

del Flete 

Callao 

Paita 1039.64 km 

$0.28 

$295.74 

Matarani 884.97 km $248.16 

     Fuente: Sea Rates (2016) 

     Elaboración propia 

 

En segundo lugar, para el cálculo de los costos de traslado vía terrestre nos 

hemos basado en la información brindada por el Sr. Juan José Chong de la 

empresa Transportes Thornado S.A.C., la cual nos permitirá hacer la comparación 

con los costos hallados en el transporte marítimo. 
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Tabla Nº 11: Costo total por flete que hay entre el puerto del Callao hacia 

el puerto de Paita y Matarani, vía terrestre 

Año 2016 (En dólares, kilómetros) 

Puerto de 

Origen 

Puerto de 

Destino Distancia Costo Total del Flete 

Callao 

Paita 1,037 km $1,821.91 

Matarani 936 km $1,704.38 

  Fuente: Sea Rates, Transportes Thornado S.A.C (2016) 

  Elaboración propia 

  T.C: 3.403 (SUNAT) (20/12/2016) 

 

Como resultado, en la tabla Nº 12 se muestra la comparación del costo total 

por flete tanto vía marítima como terrestre que existe entre el puerto del Callao 

hacia el puerto de Paita y Matarani. 

Tabla Nº 12: Cuadro comparativo entre el costo total por flete vía 

terrestre y marítima que hay entre el puerto del Callao hacia el puerto de 

Paita y Matarani 

Año 2016 (En dólares) 

Puerto de 

Origen 

Puerto de 

Destino 

Costo Total del Flete 

(Vía marítima) 

Costo Total del Flete    

(Vía terrestre) 

Callao 

Paita $295.74 $1,821.91 

Matarani $248.16 $1,704.38 

 Fuente: Sea Rates, Transportes Thornado S.A.C (2016) 

 Elaboración propia 
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De acuerdo a la tabla N°12 y toda la información encontrada en este punto, se 

puede evidenciar que el costo total vía marítima es menor que el terrestre. Sin 

embargo, a través de los cálculos realizados en la presente investigación se ha 

llegado a la conclusión que las empresas nacionales que opten por este servicios 

deben tener un volumen de carga significativa  para que sus costos sean 

competitivos. 

 

4.1.3 Seguridad 

Como se mencionó en los  apartados anteriores es de gran importancia el 

tiempo y los costos que genera el transporte marítimo con relación a otros tipos de 

transporte. Sin embargo, existe otra característica importante la cual está 

relacionada a la seguridad y es fundamental dentro de los elementos de la política 

de transporte marítimo, ya que a través de ello se asegura la protección de la 

tripulación, pasajeros, mercancías y el medio ambiente. Es por ello, que el 

transporte marítimo es considerado como el sistema de transporte internacional de 

mayor eficiencia y rentabilidad  para la mayoría de las mercancías; este se 

constituye por ser un medio de transporte seguro y de bajos costos.  

 

En el ámbito internacional este modo de transporte se encuentra regulado por 

la Organización Marítima Internacional (OMI) la cual es un organismo 

especializado de las Naciones Unidas y que fue fundada en la Conferencia de las 

Naciones Unidas el 19 de febrero de 1948 en Ginebra. La primera tarea que 
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desarrolló este organismo cuando comenzó a desempeñar sus funciones en 1959, 

consistió en adoptar una nueva versión de la Convención Internacional para la 

seguridad de la vida humana en el mar (Convenio SOLAS), el cual es el más 

importante de todos los tratados sobre la seguridad marítima ( Organización 

Marítima Internacional [ OMI], 2016). Es por ello, que la  OMI es considerada la 

principal autoridad encargada de establecer las normas para la seguridad, la 

protección y el desarrollo ambiental, cuya función principal es establecer un 

marco normativo que sea justo y eficaz, el cual se adopte y aplique en el plano 

internacional.       

Las mejoras constantes que ha ido implementando año tras año la OMI en las 

normas de seguridad han permitido que el transporte marítimo sea considerado 

hasta la actualidad como el modo de transporte de mayor seguridad. Por esta 

razón, se ha ido mejorando el trabajo en temas como la protección de los buques, 

desarrollo de la infraestructura portuaria, prevención de la piratería y el robo a 

mano armada contra los buques, erradicación del terrorismo, eficiencia energética, 

nuevas tecnologías e innovación y gestión del tráfico marítimo.   

      

Es por ello que el Perú,  se encuentra desarrollando planes para promover la 

formalización de transportes seguros, eficientes y competitivos. En el caso del 

transporte marítimo, la entidad encargada de realizar las auditorías constantes a 

los puertos es la Autoridad Portuaria Nacional (APN) la cual ha reportado que 

hasta el año 2015 existen un total de 51 instalaciones portuarias públicas y 
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privadas que cuentan con certificación del código internacional para la protección 

de los buques y de las instalaciones portuarias (Código PBIP).  La certificación de 

una instalación portuaria es la parte culminante de un proceso de revisión, 

evaluación y aprobación, puesto que contar con este tipo de certificación confirma 

que tan seguro es dicha instalación (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

2015). Por otro lado, con respecto al transporte terrestre las autoridades 

encargadas de regular la seguridad vial son el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones a la par con la Policía Nacional del Perú; estas reportan que la 

tasa de accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes entre el año 2005 y 

2015 fluctuó entre 269.2 y 306.7 respectivamente, lo que representa un total de 

5,000 personas entre heridas y fallecidas sólo en el año 2015 (Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, 2015). En cuanto al tráfico vehicular en las 

carreteras, según el Índice Nacional del Flujo Vehicular, se ha registrado un 

aumento de un 3.3% entre el año 2014 y 2016, en el flujo de vehículos pesados, 

esto se dio debido a un incremento de vehículos pesados tales como trailers, 

semitrailers y camiones (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] 

,2016).  

Otro de los puntos a resaltar es el incremento en la tasa de asaltos en carreteras 

que se registraron por tipo de vehículo entre el año 2006 y 2015, esto se detallará 

en la figura N° 2: 
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Figura N° 2: Asaltos en carreteras por tipo de vehículo 

Año: 2006-2015 (En unidades) 

      Fuente: PNP, MTC (2006 - 2015) 

Elaboración propia 

 

 

Como se puede observar, la tasa de asalto que más se genera en nuestra 

sociedad es a los ómnibus seguidos de los camiones. Paralelamente, dentro del 

tema de seguridad debemos considerar también a la infraestructura, la cual está 

conformada por ciertos elementos que facilitan la distribución de personas y 

mercancías. El Perú, según el índice de competitividad, se encuentra en el puesto 

89 de 140 países en cuanto al tema de infraestructura en general, sin embargo, 

respecto a la calidad de la infraestructura portuaria se encuentra en el puesto 86 de 

140 países en comparación al puesto que ocupa la calidad de la infraestructura 
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vial el cual se encuentra en el puesto 111 de 140 países (World Economic Forum, 

2015). Asimismo, hasta el año 2015 la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que las 

carreteras de acceso a los puertos de Callao, Salaverry, Paita, Matarani, Ilo, Pisco, 

Marcona, Yurimaguas, Chimbote y Pucallpa se encuentran pavimentadas, esto es 

parte del objetivo que se tiene de contar con una infraestructura oportuna que 

ayude a contribuir a la integración interna y externa del transporte marítimo 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2015). También debemos tener en 

cuenta el tema tecnológico y de innovación que posee el transporte marítimo, es 

en este punto que el Perú ha logrado un incremento del 32.8% al 37.8% entre el 

año 2013 al año 2016 en el índice de conectividad de carga marítima, el cual 

considera en qué medida los países se encuentran conectados a las demás redes 

mundiales en el transporte marítimo (Banco Mundial, 2016). Por otro lado, en el 

transporte terrestre se implementa tecnologías no convencionales (soluciones 

básicas) que cubrían sólo el 16% (4,331 Km) de la red vial nacional que 

corresponden a carreteras pavimentadas (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, 2015).    

Por lo tanto, podemos destacar que el transporte marítimo presenta mayores 

ventajas de seguridad respecto al transporte terrestre, puesto que este modo posee 

una mayor capacidad y adaptabilidad para el traslado de toda clase de mercancías, 

lo que permite realizar recorridos de grandes distancias ya que se tiene una 

variedad de rutas por todo el mundo. Asimismo, esto no se ve afectado por 

factores ambientales y tiene una gran de continuidad de operaciones. 
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Capítulo V. Análisis      

El presente estudio tiene como finalidad evidenciar si la implementación del 

cabotaje puede mejorar el transporte de mercancías dentro del territorio nacional. 

Para ello, es importante mencionar que la información cualitativa empleada ha 

sido corroborada con la entrevista realizada hacia el Asesor del Director General 

de Transporte Acuático (VER ANEXO N°1). 

A través de la herramienta FODA, analizaremos todo lo expuesto 

anteriormente con el objetivo de integrar los factores desarrollados y así poder 

realizar una comparación sobre las características del transporte marítimo 

(cabotaje) en contraste al transporte terrestre. Esto nos ayudará a evaluar 

situaciones internas y externas que permitan demostrar el porqué de la coyuntura 

actual del cabotaje. 

 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. El cabotaje tiene mayor 

capacidad de movimiento de 

carga. 

2. El transporte marítimo posee 

normas y regulaciones 

específicas de tiempo y 

seguridad. 

3. Mayor protección de la 

tripulación, pasajeros y 

6. Mayor tiempo de tránsito 

marítimo 

7. Su uso es más eficiente de 

utilizarse para carga de 

volúmenes considerables. 

8. La presente coyuntura legal del 

Perú no impulsa el crecimiento 

del cabotaje como actividad 

comercial. 
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mercancías. 

4. Menor daño medioambiental. 

5. Menor tasas de accidentes y 

asaltos. 

9. No se cuenta con suficiente 

información estadística que 

permita al empresariado tomar 

decisiones estratégicas con 

respecto a esta actividad. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

10. Mayor Inversión en la 

infraestructura portuaria. 

11. El Perú cuenta con 51 

instalaciones portuarias 

públicas y privadas. 

12. La Implementación de una ley 

que promueva un mayor uso 

del cabotaje. 

 

13. El transporte terrestre es más 

eficiente en materia de tiempo 

con respecto al cabotaje. 

14. El Perú no cuenta con 

suficiente buques de bandera 

peruana para el transporte de 

mercancías. 

15. Las empresas no están 

interesadas en el uso del 

cabotaje. 

16. Mayor tiempo y costo de 

adquisición de un buque. 

17. Desventajas tributarias frente a 

los buques extranjeros. 

 

Fortalezas: 

1. El cabotaje tiene mayor capacidad de movimiento de carga: ya que los 

buques pueden transportar en un sólo viaje una mayor cantidad de 

contenedores. 

2. El transporte marítimo posee normas y regulaciones específicas de 

tiempo y seguridad: debido a las leyes internacionales y nacionales 

impuestas. 
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3. Mayor protección de la tripulación, pasajeros y mercancías: debido a 

las normas marítimas impuestas de carácter obligatorio para los buques 

nacionales. 

4. Menor daño medioambiental: ya que hay una norma impuesta el cual 

regula el uso del combustible para los buques nacionales. Además, como 

se explicó en el presente estudio las emisiones emitidas por este tipo de 

transporte hacia el medio ambiente es menor. 

5. Menores tasas de accidentes y asaltos: al ser el transporte marítimo 

programado y monitoreado desde tierra es más sencillo el poder evitar 

accidentes a diferencia del transporte terrestre. 

Debilidades: 

6.  Mayor tiempo de tránsito marítimo: debido a que no sólo se considera 

el traslado de la carga, si no también se deben tomar en cuenta las 

coordinaciones previas y posteriores (embarque, desembarque y trámites 

documentarios de aduana) 

7. El cabotaje es más rentable cuando se transportan volúmenes de carga 

significativa. 

8. La presente coyuntura legal no impulsa el crecimiento del cabotaje: la 

ley permite el uso del cabotaje sólo para buques de bandera nacional o de 

lo contrario sólo se puede arrendar un flete extranjero por un periodo 

determinado de tiempo. 
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Oportunidades: 

   9. Mejora en la infraestructura portuaria. 

10. El Perú cuenta con 51 instalaciones portuarias públicas y privadas 

distribuidas a lo largo de nuestro litoral. 

11. Implementación de una ley que promueva el uso del cabotaje: se está 

trabajando en un proyecto de ley el cual busca disminuir las barreras para 

un mayor uso del cabotaje. 

Amenazas: 

12. El transporte terrestre presenta un menor tiempo de traslado de 

mercancías. 

13. La ley impuesta no permite el libre uso del cabotaje: ya que ley actual 

no permite que las empresas peruanas no alquilen buques extranjeros por 

un periodo no mayor a 6 meses.  

14. El Perú no cuenta con suficientes buques de bandera peruana para el 

transporte de mercancías: motivo por el cual el uso del cabotaje se 

encuentra aún en desarrollo. 

15. Las empresas no están interesadas en el uso del cabotaje: ya que no es 

aún una actividad muy desarrollada dentro de nuestro país. 

 16. Mayor tiempo y costo de adquisición de un buque. 

 17. Desventajas tributarias frente a los buques extranjeros. 
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Como conclusión podemos evidenciar que las amenazas y debilidades 

mostradas propician que el cabotaje se encuentre entrampado en la coyuntura 

actual. Por otro lado, respecto a las fortalezas y oportunidades del cabotaje se 

concluye, a corto y largo plazo, que esta se pueda consolidar como un servicio el 

cual beneficie a todas las partes involucradas. 

 

Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones  

6.1 Conclusiones  

De todo lo analizado en el presente estudio, podemos concluir que el cabotaje 

es una actividad sostenible a largo plazo considerando los factores: tiempo, costo 

y seguridad, lo que se traduciría en beneficios lucrativos para las empresas que 

decidan utilizar este servicio dentro de sus operaciones comerciales. Asimismo, a 

pesar de los problemas presentados a lo largo de cada capítulo, el cabotaje resulta 

siendo una actividad factible dentro de la coyuntura actual. Sustentamos esta 

conclusión en base al análisis FODA desarrollado en el presente trabajo, el cual 

evidencia que las fortalezas y oportunidades son más relevantes respecto a las 

amenazas y debilidades, como evidencia de esto es que existe a la fecha un 

proyecto de Ley N° 2774 que pretende incentivar el cabotaje. 
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Por otro lado, detallaremos las siguientes conclusiones por capítulo: 

1. Marco Teórico 

 El cabotaje viene siendo desarrollado en los continentes de Europa, 

Centroamérica y Sudamérica, los cuales cuentan con un contexto legal que 

promueve el uso correcto de esta actividad. En este caso, el Perú podría 

tomar como modelo a seguir estos contextos legales para promover un 

entorno que permita la implementación y desarrollo del cabotaje. 

 El costo de transporte marítimo resulta aproximadamente 25% más 

económico que el transporte terrestre lo cual puede significar ahorros de 

4% a 20% para las actividades de comercio exterior dentro del país. 

 A la fecha, el Perú no cuenta con una Infraestructura adecuada que 

permita obtener los beneficios del cabotaje. 

 A nivel sudamericano, el Perú es el cuarto país que más toneladas 

movilizó vía cabotaje para el año 2008. 

 En el Perú, son los sectores Agro y el de Petróleo y Minas los que más 

utilizan el cabotaje para movilizar sus mercancías. 

    2. Plan de Investigación 

 El Perú no cuenta con embarcaciones propias lo que genera que los 

ingresos se dirijan hacia fletes de empresas extranjeras. En este punto el 

estado debería propiciar actividades que promuevan el interés de las 

empresas nacionales en invertir en embarcaciones propias para el 

desarrollo de esta actividad. 



68 

 

 La poca actividad de cabotaje que se realiza en el Perú no permite 

aprovechar los beneficios que esta conlleva, teniendo que utilizar así el 

transporte terrestre. 

3. Desarrollo 

 Con respecto al factor tiempo, se puede concluir que en las rutas 

analizadas el transporte terrestre y marítimo presentan en promedio el 

mismo tiempo de tránsito para un contenedor de 20 pies Standard.  

 En cuanto al factor costo, se puede concluir que en las rutas analizadas 

para el traslado de un contenedor de 20 pies Standard, el transporte 

marítimo es menor que el terrestre. Sin embargo, para que las empresas 

nacionales opten por este servicio deben tener un volumen de carga 

significativa  para que sus costos sean competitivos. 

 En el factor seguridad, hemos podido observar que el transporte marítimo 

presenta mayores ventajas respecto al transporte terrestre, puesto que este 

modo posee una mayor capacidad y adaptabilidad para el traslado de toda 

clase de mercancías. 

 

6.2 Recomendaciones  

 Se debería debatir en el Pleno del Congreso una modificación total o 

parcial a la ley vigente para así poder incentivar y apoyar a las empresas 

nacionales a que inviertan y desarrollen el cabotaje dentro del Perú. 
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 El Perú tendría que contar con una flota de buques Roll on- Roll of las 

cuales brinden una mayor facilidad al momento de descargar contenedores 

desde un transporte terrestre dentro del puerto. 

 El cabotaje debería ser considerado un punto importante dentro de los 

planes operacionales anuales y estratégicos de organismos competentes 

del estado, tales como el Mincetur, MTC, Promperú, entre otros. 

 El estado debería destinar mayor parte del presupuesto anual en obras de 

infraestructura portuaria. 
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Anexo 1 – Entrevista al Asesor del Director de Transporte Acuático del 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones Juan Carlos Paz Cárdenas 

 

Lauro Márquez de Oliveira 

Cargo: Asesor de asuntos marítimos y portuarios 

Capitán de travesía de la Marina Mercante 

 

Entrevista informativa sobre el tema de cabotaje en el Perú 

 

1.     ¿Es conveniente la aplicación de la normativa legal actual en la 

implementación del cabotaje? En caso contrario, ¿Cuáles deberían ser los 

cambios a realizar? 

  

La normativa actual está vigente con buena utilidad para el cabotaje desde el 

año 2011, en que se dieron incentivos para los navieros nacionales para poder 

adquirir el buque y hacer reinversiones y eso ha motivado que de una nave de 

flota mercante nacional pasó a 21 naves. Con esta experiencia de estos años se ha 

observado lo que la flota se ha incrementado en buques específicamente para el 

transporte de graneles líquidos, gases, gases licuados de petróleo, hidrocarburos, 

productos químicos, y solamente dos naves para portacontenedores. Ese 
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transporte de hidrocarburos está siendo bien servido, pero se ha observado que 

falta un transporte de carga general para incentivar el uso de la vía marítima para 

el transporte de carga que actualmente se utiliza en las carreteras y eso hemos 

observado y para lograrlo se debería cambiar el esquema del transporte, el tipo de 

buque y para ello si se necesitaría modificar la ley. Esa  modificación de la ley 

que permita que el Ministerio de transportes por ejemplo pueda con algún tipo de 

subsidio directo o indirecto para promover el uso de la vía marítima en el 

transporte de carga que en este momento se hace por carretera y para eso el diseño 

del transporte debería cambiar utilizando el buque Roll on Roll of, es decir de 

carga rodada, de tal manera que la mercancía ahora transporta por tierra vaya de 

los usuarios directamente al barco y así pueda dejar la carreta si se trata de 

transporte de semitrailer y recogerlo en el puerto de destino con la ventaja que se 

reduce el número de camiones de carga en la carretera, y así disminuye la 

contaminación ambiental, se retira de las carreteras las cargas peligrosas con lo 

que también mejora la seguridad del transporte y al disminuir el flujo del 

transporte pesado de las carreteras, lo que hace que exista una mejor conservación 

de la infraestructura carretera, entonces hay varios aspectos que son importantes 

para el país (L. Marquéz, comunicación personal, 13 de diciembre de 2016). 
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2.     ¿Existe algún compromiso estratégico por parte del estado para impulsar 

la actividad del cabotaje? 

Dentro de los objetivos del Ministerio de Transporte está considerado desde 

hace varios años impulsar el cabotaje, lo que ocurre es que no es tan sencillo, no 

olvidemos que el Perú en general está dividido en dos teniendo el centro de 

consumo más importante en el centro del país generalmente está a mitad entre el 

norte y el sur, Lima y Callao están al centro lo que hace que las distancias entre 

algunos puertos sean relativamente cortos y hay una concentración muy grande de 

consumo en el Callao pero en los últimos años como se ha observado ya un 

desarrollo y un creciente en las poblaciones a lo largo de la costa se han 

incrementado y tienen un mayor consumo, se está mejorando la infraestructura 

portuaria en el caso de Matarani, Paita, Pisco, el cual tiene una concesión en 

proceso, esto va a permitir que se tenga un infraestructura que pueda servir. No 

olvides que el cabotaje tiene que diferenciarse una parte es la vía, en este caso la 

marítima, la infraestructura portuaria, facilidades de procedimientos simplificados 

y diferenciados respecto a la carga internacional, de tal manera que si hay como 

una visión de desarrollo del Ministerio, sin embargo, no es tan sencillo cambiar el 

esquema pero hacia ese camino vamos (L. Márquez, comunicación personal, 13 

de diciembre de 2016). 
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3.     ¿El Perú posee alguna oferta empresarial que brinde el servicio de 

transporte por cabotaje marítimo? De ser así, ¿Cuántas son las empresas 

que ofrecen este servicio? 

Las condiciones que da la ley de reactivación de la marina mercante nos dice 

que actualmente hay 15 navieras nacionales registradas con permiso de operación 

vigente, sin embargo, son 5 o 6 las empresas que están prestando el servicio 

porque están posicionadas en el mercado, sobre todo el servicio que se brinda es 

en el cabotaje de hidrocarburos, gaseros, quimiqueros, y dos portacontenedores. 

En el caso de portacontenedores tienen el esquema tradicional  de embarque y 

desembarque a través de grúas y por eso a través de esta experiencia que hemos 

visto sobre la operación de estos portacontenedores se entiende que lo que se 

requiere es cambiar el tipo de buque para servir en el cabotaje, de tal manera que 

se mejoren los tiempos, se reduzcan los costos para el embarque y desembarque 

de las mercancías (L. Marquéz, comunicación personal, 13 de diciembre de 

2016). 

  

4.     ¿Existe algún interés empresarial para desarrollar la actividad de 

transporte por cabotaje marítimo? 

Si, en realidad lo que demuestra es que hay interés  porque se está haciendo el 

cabotaje como mencioné y porque también ha habido inversión en la adquisición 

de naves, tal es así que ahora hay 21 naves de alto bordo que tienen bandera 

peruana y están sirviendo para el cabotaje en general, sobre todo para el cabotaje 
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de líquidos y gases (L. Márquez, comunicación personal, 13 de diciembre de 

2016). 

  

5.     ¿El Perú posee la infraestructura portuaria necesaria para la actividad del 

cabotaje? ¿Cuáles son los proyectos que se piensa desarrollar en relación 

con el cabotaje? 

En los últimos años ha habido una mejora de infraestructura portuaria, eso es 

evidente, las concesiones que empezó con  Matarani, después DPW y APM 

Terminals que es un terminal multipropósito, la concesión de Paita que se está 

modernizando y la última que se está implementando en el terminal de José de 

San Martín en Pisco, demuestra que la infraestructura portuaria ha ido mejorando. 

Hay nuevas iniciativas para los desarrollos de puertos, en Chimbote, Salaverry y 

en Ilo que lógicamente serían complementarios para desarrollar el cabotaje. Eso 

significa que en infraestructura portuaria si tenemos en algunos casos, habría que 

adaptar para este esquema de Roll on Roll of que permite con facilidad tener la 

rampa y posiblemente en las nuevas desarrollos portuarios se debería considerar 

espacios preferentemente para el cabotaje, bajo el desarrollo normal de 

actividades portuarias pero puede tener reservado no exclusivamente para el 

cabotaje pero que pueda ser atendido cuando una nave de cabotaje entre al puerto 

de tal manera de que tenga un también trámite y una atención diferenciada que el 

resto de la instalación portuaria (L. Márquez, comunicación personal, 13 de 

diciembre de 2016). 
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6.             ¿En qué beneficiaría la implementación del cabotaje a las empresas 

nacionales? 

El cabotaje más que a las empresas nacionales lo que beneficia es al país, 

porque el desarrollo del cabotaje es el transporte de productos de consumo 

nacional que se produce en  territorio nacional y que debe proveer la renta 

nacional porque es una actividad que se desarrolla en el país por lo que debe 

tributar como nacional y eso se hace solamente a través de los buques de bandera 

nacional porque cuando es un buque de bandera extranjera lo que se hace es que 

el servicio en territorio nacional pero hay que hacer las remesas de los cobros de 

fletes hacia países extranjeros, otra cosa es que hay beneficios adicionales para la 

tripulación peruana que es altamente calificada y que en este sector participan 

familias nacionales (L. Márquez, comunicación personal, 13 de diciembre de 

2016). 

   

7.             ¿Qué factores consideras que aún le falta desarrollar al Perú para que 

se implemente el uso del transporte de mercancías por medio del cabotaje? 

  

Como mencionaba el transporte de cabotaje de líquidos está siendo 

adecuadamente servido con las naves de bandera nacionales y la norma prevé que 
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cuando no hay naves de bandera nacional, los navieros nacionales pueden alquilar 

naves de bandera extranjera. Si se requiere hacer una modificación y ampliar la 

competencia de transporte por cabotaje, lo que podría hacerse es modificar el 

esquema societario que existe actualmente, ya que la norma dice que para ser 

naviero nacional  tiene que tener el capital social de la empresa deber ser por lo 

menos el 51% nacional y el acceso de capital extranjero es hasta un 49%, 

adicionalmente indica que el Gerente General, Presidente de Directorio y la 

mayoría de directores deben ser peruanos. Si para ampliar la competencia lo que 

podría hacerse es usar el esquema que se tiene en el transporte aéreo, en el cual el 

capital extranjero puede ser de hasta el  70%, eso no significa que una empresa 

nacional pueda tener el 100%. Ese mismo esquema se podría utilizar también en 

el cabotaje marítimo, lo que permitiría que teniendo buques de bandera extranjera 

las empresas podrían ser mayoritariamente extranjeras también, pero al tener la 

bandera peruana se rigen por la legislación nacional, tripulados por nacionales y 

lo que sí habría la posibilidad de la adquisición de nuevos buques y seguramente 

con ese esquema podríamos tener buques de bandera nacional que entren a 

participar en el mercado internacional de fletes, así podríamos tener buques de 

bandera peruana con portacontenedores más grandes que puedan competir con los 

buques extranjeros que vienen actualmente (L. Márquez, comunicación personal, 

13 de diciembre de 2016). 
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8.             ¿Hoy en día, existen grupos de interés que afecten la actividad de 

transporte de cabotaje? 

  

Nosotros no percibimos, el esquema que se tiene posee como mencionaba 15 

empresas, las cuales unas participan más que otras pero nada impide que 

cualquiera de ellas u otras quieran entrar al mercado puedan adquirir otros buques 

y competir. Lo que sí vemos es que si abríamos el capital al extranjero, no 

olvidemos que en la constitución política del estado nosotros no hacemos 

diferenciación, o ponemos limitaciones de  capital para la actividades, sin 

embargo, en el caso de la marina mercante hay una restricción del capital que 

muy bien podría abrir de tal manera que podría haber, como decía la adquisición 

por parte de los navieros nacionales que con aporte de capital nacionales y 

extranjeros les permitan adquirir buques de mayor tamaño, en este caso 

portacontenedores  que son de alto valor y que seguramente los navieros 

nacionales no están en condiciones de adquirirlos, porque la idea es y la ley de 

reactivación de la marina mercante dice que el propósito de es competir en el 

mercado internacional y lo que ahora vemos es que los navieros nacionales están 

prestando servicios solamente al cabotaje  pero todavía no están participando en el 

transporte internacional de mercancías, que eso también ayudaría a la captación 

de fletes de procedencia extranjera, lo que aumentaría la balanza de pagos, por el 

servicio de transporte que actualmente es deficitaria porque no tenemos un 

servicio de transporte internacional con buques nuestros, entonces toda la que 
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entra y que sale es con fletes que son salidas de divisas, en cambio si hubiese 

buques de bandera nacional captaría esas divisas y nuestra balanza de pagos y de 

servicios podría compensarse (L. Márquez, comunicación personal, 13 de 

diciembre de 2016). 

  

9.             ¿Crees que la oferta actual de transporte de mercancías vía terrestre 

cubre la demanda actual requerida? ¿Qué ventajas tendrá el transporte marítimo? 

Se entiende que cubre, sin embargo, se puede notar que cuando uno viaja al 

norte o al sur las carreteras están sobrecargadas, congestionadas, bastantes 

camiones y buses que van por la carretera que muy bien podría trasladarse una 

parte de esa carga por la vía marítima, por lo mismo que tenemos la ventaja de 

3000 kilómetros de aguas costeras  con condiciones climáticas extraordinarias que 

no se dan en otros países, aquí no hay vientos fuertes , olas grandes para 

navegación, de tal manera que es un clima en general predecible que se puede 

servir al transporte los 365 días del año sin mayor dificultad (L. Márquez, 

comunicación personal, 13 de diciembre de 2016).  

  

10.          ¿Actualmente, existe alguna regulación impuesta hacia el impacto del 

medio ambiente en la actividad del cabotaje? 
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En general no sólo para el cabotaje hay regulaciones a través de la 

Organización Marítima Internacional, en el convenio sobre polución marítima, el 

Perú se ha adherido a uno de los  anexos el cual es el anexo  6 sobre las emisiones 

de los buques, nosotros ya tenemos normas internacionales que debemos de 

cumplir para que los buques no emiten emisiones inadecuadas o en cantidades 

superiores a los márgenes que establece el control. De tal manera que como 

norma lo tenemos y eso es competencia en la actualidad marítima para su 

aplicación. Pero en si no únicamente se aplica para el cabotaje sino para el 

transporte marítimo en general, está orientado a reducir las emisiones, que se 

quemen residuos como madera en los los buques y que los motores estén 

debidamente reparados para que no echen humo como a veces se ven en las 

carreteras con los camiones (L. Márquez, comunicación personal, 13 de diciembre 

de 2016). 

  

11.          ¿Qué empresas internacionales rentan sus fletes a empresas 

nacionales para realizar el servicio de cabotaje? 

  

Son distintas ya que cada naviero cuando le falta una nave puede tomar del 

mercado internacional y pues estas son distintas, la dirección general de transporte 

acuático lo que hace es dar una constancia de fletamento para que una nave de 

bandera extranjera haga el transporte de cabotaje para una naviera nacional y 

estos utilizan un sistema bastante democrático, los mismos navieros comunican a 
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los navieros autorizados que necesitan un buque y preguntan si alguno de ellos 

tienen, ellos mismo contestan y si indican que no tienen entonces recién el naviero 

solicita la constancia de fletamento a las autoridades, de tal manera que de esa 

selección se encargan los propios navieros nacionales con consultas a los demás 

navieros. Es como una especie de un aviso público, a todos los que tienen buques 

se lo comunican y para que la dirección general de transporte acuático otorgue la 

constancia de fletamento, el que solicita debe acreditar que ha consultado a todos 

los navieros y enseñar las respuestas que les han dicho que no tienen, porque si 

alguno de ellos le dice que tienen disponibilidad le tendría que alquilar a ese 

naviero internacional. Este sistema está funcionando muy bien, ya que no existe 

ninguna restricción cualquier buque de bandera puede desarrollar esta actividad 

por supuesto que la operatividad de un buque se encuentra regulada por su propia 

bandera y para que pueda prestar su servicio el buque debe estar en buenas 

condiciones y siempre para que lo alquilen tiene que acreditar  el estado en el que 

está. El alquiler de un buque también se hace por la conveniencia del que lo 

alquila, es decir que esté más cerca (L. Márquez, comunicación personal, 13 de 

diciembre de 2016). 
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Anexo 2 - Cotización Terrestre sobre el traslado de un Contenedor de 20 

pies Standard 

Empresa Transportes Thornado S.A.C 
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Anexo 3 - Cotización Marítima sobre el traslado de un Contenedor de 20 

pies Standard 

Empresa Maerks Line 
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Anexo 4 - Participación del uso del cabotaje por puerto  

Puerto de Paita 

El puerto de Paita, es considerado el principal puerto del norte peruano, ya que 

gracias a su ubicación geográfica tiene influencia en las regiones de Cajamarca, 

Lambayeque, Piura, Tumbes, Amazonas y San Martín; pues en este se movilizan 

contenedores de importación y exportación (principalmente productos 

hidrobiológicos y agrícolas) y carga general. Cabe destacar el desarrollo de la 

infraestructura y equipamiento que ha implementado la concesión por parte de 

Terminales Portuarios Euroandinos, el cual se ha encargado de la realización de 

las dos etapas que presenta el puerto en la actualidad. La primera etapa se inició 

en el año 2012 y culminó en el año 2014, en donde se realizó la construcción de 

un nuevo Muelle de Contenedores, la segunda etapa inició en el año 2015 en el 

cual se realizó la construcción del Muelle de Espigón o Multipropósito. 

Asimismo, gracias a los procedimientos, normativas y reglamentos que influyen 

en la infraestructura y servicios, el puerto de Paita es considerado el de mayor 

movimiento después del Callao. Esto ha permitido que durante el 2015 se 

movilice un total de 2,2 millones de toneladas, cantidad 30,4% superior a lo 

registrado al año anterior (1,7 millones). La carga movilizada corresponde a todas 

las modalidades u operaciones de servicio que brinda la terminal: exportación 

(59.3%), importación (41.2%), sin embargo el cabotaje redujo su participación de 

2.1% a 0% durante el 2015 (Organismo Supervisor de la Inversión en 

Infraestructura de Transporte de Uso Público [OSITRAN], 2015a). 
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Figura Nº 3: Resumen Estadístico Anual 

Tráfico de carga según tipo de operación - Cabotaje 

(2010 – 2015) (En miles de Toneladas) 

Fuente: OSITRAN (2010 – 2015a) 
Elaboración Propia 
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este puerto se encuentra diseñado para movilizar carga contenerizada  y carga 
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de exportación (57%) e importación (36%). En relación a la carga 

contenedorizada, dicho año se movilizaron 20 mil TEUs. Asimismo, entre 2014 y 

2015, la carga de cabotaje se incrementó 5,9% (de 135 a 143 mil toneladas); 

mientras que la carga en tránsito se contrajo 70,4% (de 453 a 134 mil toneladas) 

(Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 

Público [OSITRAN], 2015b). 

Figura Nº 4: Resumen Estadístico Anual 

Tráfico de carga según tipo de operación - Cabotaje 

(2010 – 2015) (En miles de Toneladas) 
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Puerto del Callao 

 

El Puerto del Callao, se encuentra ubicado estratégicamente en la costa centro-

oeste del país y en la parte central del Pacífico Sudamericano. Las actividades que 

generan las concesiones tanto del Muelle Sur como el Muelle Norte han 

modernizado la actividad portuaria con la atención de buques de gran calado, en 

beneficio de las empresas vinculadas al comercio exterior, lo que ha permitido 

posicionar a las exportaciones peruanas en el foco de la competitividad a nivel 

mundial.     

Respecto a la concesión del Muelle Sur, el cual se encuentra a cargo de la 

empresa DP World S.A. desde el año 2006 se ha destacado tanto en  

infraestructura como los servicios, los cuales han generado que durante el año 

2015 se atendiera 804 naves, siendo la principal línea Hamburg Sud como la de 

mayor tráfico. Asimismo, el servicio standard de Embarque/Descarga de 

contenedores representó una movilización de  659,8 mil TEU teniendo una 

participación dentro de la operación de descarga del 66.5%; en cuanto al servicio 

standard de Embarque/Descarga de contenedores vacíos se movilizaron 305,0 mil 

TEU donde se destacó la operación de embarque y finalmente mediante el 

servicio standard de transbordo se movilizaron 274 mil TEU sobre los cuales en 

su mayoría eran contenedores llenos los que representaron un 75.8% (Organismo 

Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 

[OSITRAN], 2015c). 
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El Muelle Norte, a cargo de la empresa APM Terminals S.A desde el año 

2011, representa un terminal diseñado para el manejo de carga en contenedores y 

carga general. “Para el año 2015 la demandada del Servicio standard a la nave fue 

de 2,144 naves, del Servicio standard de Embarque/descarga de contenedores 

llenos fue de 386.2 mil TEU, del Servicio standard de Embarque/descarga de 

contenedores vacíos fue de 159,8 mil TEU y del Servicio de Transbordo de 

contenedores (vacíos o llenos) fue de 42,5 mil TEU. Del mismo modo, ese mismo 

año, se movilizó 1 986,8 mil toneladas de carga fraccionada, 4, 451,5 mil 

toneladas de carga sólida a granel, 2 609,6 mil toneladas de carga sólida a granel 

y 321 mil toneladas de carga rodante. Finalmente, en el año 2015 se movilizaron 

28 mil personas” (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 

Transporte de Uso Público [OSITRAN], 2015d). 

 

Asimismo, la infraestructura vial de las carreteras tiene un rol importante 

puesto que este posee una capacidad limitada en cuanto al número de usuarios que 

demanden utilizar una carretera al mismo tiempo, ya sea para traslado personal, 

de pasajeros o de mercancías. Es por ello, que la salida más factible de las 

entidades públicas o privadas para no generar congestión es la ampliación de 

carriles adicionales o la creación de nuevas vías de acceso. Sin embargo, se debe 

tomar en cuenta los costes elevados que generan la construcción de una 

infraestructura y  los efectos medioambientales que ocasionan dentro del entorno 
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donde se construyen (De Rus, Campos, Nombela, 2003, cap. 1, p. 27), puesto que 

el uso de un espacio físico requiere del consumo de diferentes recursos naturales 

como la tierra, desviaciones de cursos naturales de agua, empobrecimiento de los 

diferentes paisajes, etc; los cuales deben ser considerados en las decisiones de 

inversión y cuyo impacto debe tratar de minimizarse (De Rus, Campos, Nombela, 

2003, cap. 1, p. 12). 

 

 

 


