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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unas de cal y otras de arena, pero para crear una mezcla 
buena y sólida que sirva de cimiento para fortalecer nues-
tro sistema democrático, las instituciones que lo confor-
man, y así construir una agenda de desarrollo que benefi-
cie a todos los peruanos 
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En el primer semestre de este año, la Macro 
Región Oriente ha ejecutado solo el 26,8% de 
su presupuesto asignado para proyectos de in-
versión pública (equivalente a S/ 1,279.8 millo-
nes), registrando un incremento de 27,4% con 
relación a lo ejecutado en el mismo periodo del 
2018, según un informe del Centro de Investi-
gación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Po r  re gio n es ,  Uc ay al i  ha  e j e cut a d o e l 
33, 5% d e su p resup u es to p ar a  p roye c tos 
d e inver s ió n p úb l ic a;  y  Lo re to,  30, 2% .  M ás 
atr ás  s e  ub ic an S an M ar t ín  y  Ama zo nas 
co n e l  23, 4% y  21, 5% d e ej e cu ció n,  resp e c-
t iv am e nte.

El presupuesto establecido para proyectos de in-
versión pública en esta parte del país alcanza los S/ 
4,775.7 millones para el 2019.

El Gobierno Nacional ha ejecutado la suma de S/ 
390 millones, reportando un avance de 26,5%, de 
una asignación presupuestal de S/ 1,474 millones. 
Mientras que los Gobiernos Regionales han gastado 
S/ 461.9 millones, es decir, un nivel de cumplimien-
to de 28,1%, de S/ 1,643.2 millones. Los Gobiernos 
Locales un total de S/ 427.8 millones, equivalente 
al 25,8% de lo asignado que asciende a S/ 1,658.5 
millones.

Entre enero y junio de este año se han registrado 
3,132 proyectos de inversión pública en esta macro 
región. De ese total, 1,315 proyectos por S/ 1,091.2 
millones (que representan el 42%) aún no se eje-
cutan; 776 proyectos por S/ 2,612 millones (24,8%) 
tienen un avance inferior al 50%; 723 proyectos por 
S/ 1,050.6 millones (23,1%) tienen un avance mayor 
al 50%; y 318 proyectos por S/ 21.9 millones (10,2%) 
se han ejecutado al 100%.

macro región oriente ha ejecutado 

26,8% de presUpUesto     
para inversión 
pública
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S/ 1,279.8 millones suma En primer semestre 

el monto ejecutadodel 2019

Fuente: MEF                       Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)

MACRO REGIÓN ORIENTE: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA - PRIMER SEMESTRE DEL 2019 (Millones S/)

Total

Amazonas

Loreto

San Martín

Ucayali

4,775.7

1,131.3

1,331.2

1,403.2

910.0

100.0

23.7

27.9

29.4

19.1

1,279.8

243.7

402.4

329.0

304.7

10.0

-3.2

28.0

-0.7

26.6

26.8

21.5

30.2

23.4

33.5

27.4

-11.5

63.0

-4.6

121.4

Región
Total Participación

(%)
Variación

acumulada 1/
2019/2018 (%)

Total Avance
(%)

Variación
acumulada 1/

2019/2018 (%)

Presupuesto 2019 Ejecutado 2019

Primer semestre



Sectores

Los sectores que han recibido mayor presupuesto 
este año para proyectos de inversión pública en la 
Macro Región Oriente son transporte (29%), sanea-
miento (23,8%) y educación (15,1%).

Al primer semestre de este año, en el sector trans-
porte se ha ejecutado S/ 451.8 millones de un pre-
supuesto asignado de S/ 1,384.2 millones; en sanea-
miento, S/ 211.4 millones de S/ 1,137.6 millones; y en 
educación, S/ 206.6 millones de S/ 720 millones.

Regiones 

El presupuesto asignado a San Martín para el 2019 
asciende a S/ 1,403.2 millones (equivalente al 29,4% 
del total establecido para la Macro Región Oriente), 
del cual se ha ejecutado S/ 329 millones, es decir, 
el 23,4%.

En esta región, el Gobierno Nacional ejecutó el 
24,5% de su presupuesto (S/ 109.2 millones), lo que 

significó una reducción de 15,9% con respecto al 
mismo periodo del 2018. En tanto el Gobierno Re-
gional gastó el 22,6% (S/ 81 millones), monto supe-
rior en 3,8%. Por su parte, los Gobiernos Locales eje-
cutaron el 23,2% (S/ 138.8 millones), mayor en 1,4%.

En tanto Loreto, cuya asignación presupuestal es 
de S/ 1,331.2 millones (27,9% del total asignado a 
esta parte del país), ha gastado S/ 402.4 millones, 
registrando un avance de 30,2%.

Así, el Gobierno Nacional ejecutó el 33,8% de su 
presupuesto (S/ 150.3 millones), cifra superior en 
99,6% con relación al mismo periodo del 2018. En 
tanto el Gobierno Regional gastó el 28,1% (S/ 129.3 
millones), un incremento de 85,5%. Por su parte, los 
Gobiernos Locales ejecutaron el 28,9% (S/ 122.8 mi-
llones), mayor en 20,6%.

Por su parte, Amazonas, que cuenta con un presu-
puesto asignado de S/ 1,131.3 millones (23,7% del 
total asignado), ha ejecutado S/ 243.7 millones, co-
rrespondiente al 21,5%.
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Fuente: MEF                                                    Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)

MACRO REGIÓN ORIENTE: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA - PRIMER SEMESTRE DEL 2019 (Millones S/)

Total

Gobierno Nacional

Gobierno Regional

Gobierno Local

4,775.7

1,474.0

1,643.2

1,658.5

100.0

30.9

34.4

34.7

1,279.8

390.0

461.9

427.8

10.0

13.1

15.3

2.8

26.8

26.5

28.1

25.8

27.4

6.0

71.7

16.4

Nivel de gobierno

Total Participación
(%)

Variación
acumulada 1/

2019/2018 (%)
Total Avance

(%)
Variación

acumulada 1/
2019/2018 (%)

Presupuesto 2019 Ejecutado 2019

Primer semestre



En dicha región, el Gobierno Nacional ejecutó el 
27,1% de su presupuesto (S/ 114 millones); 14,6% 
menos que lo registrado en el mismo periodo del 
2018. En tanto el Gobierno Regional gastó el 12,7% 
(S/ 48.7 millones), monto menor en 24,5%. Por su 
parte, los Gobiernos Locales ejecutaron el 24,8% (S/ 
81.1 millones), superior en 4,7%.

Mientras que Ucayali, cuyo presupuesto asciende a 
S/ 910 millones (19,1% de participación), ha registra-

do una ejecución presupuestal de S/ 304.7 millones, 
lo que significó el 33,5%.

El Gobierno Nacional ejecutó el 10,2% de su presu-
puesto (S/ 16.5 millones); 43,9 menos que lo regis-
trado en el mismo periodo del 2018. Mientras que el 
Gobierno Regional gastó el 46,2% (S/ 203 millones), 
cifra superior en 257,1%. Por su parte, los Gobiernos 
Locales ejecutaron el 27,7% (S/ 85.2 millones), ma-
yor en 66% 
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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mince-
tur) renovó la delegación de la función de emisión 
de Certificados de Origen a la Cámara de Comercio, 
Industria, Servicios, Turismo y de la Producción de 
Ayacucho, a fin de que pueda emitir certificados de 
origen a las mercancías producidas en la región, por 
un plazo de cinco años.

De esta manera, el Mincetur consideró viable otor-
gar la delegación de la facultad de emitir Certifica-
dos de Origen al gremio empresarial, mediante re-
solución ministerial publicada el pasado 16 de julio.

El Certificado de Origen acredita y garantiza el ori-
gen de las mercancías exportadas para beneficiar-
se de las reducciones arancelarias que otorgan los 
países en el marco de los tratados o acuerdos co-
merciales suscritos por el Perú o regímenes prefe-
renciales.

El Mincetur tiene la potestad de delegar dicha com-
petencia en personas jurídicas del sector privado, 
cuando existan circunstancias de índole técnica, 
económica, social o territorial que lo hacen conve-
niente, y en forma temporal 

mincetur renueva facultad de         
eMitir certificados de      

origen a cáMara 
de ayacUcho
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Los grandes problemas de la Amazonía son la fal-
ta de infraestructura vial, fluvial y aeroportuaria; la 
necesidad de un régimen tributario especial para 
promover las inversiones en esa parte del país, la 
baja competitividad, la creciente deforestación, en-
tre otros, afirmó el presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Turismo de Ucayali, José Llontop 
Vigil.

Por ello, con la finalidad de impulsar el crecimiento 
económico de la Amazonía basado en un modelo 
de desarrollo sostenible, las Cámaras de Comercio 
de las diferentes regiones que la conforman (Loreto, 
Amazonas, San Martín, Ucayali y Madre de Dios) rea-
lizarán el Primer Congreso Empresarial Amazónico 
(CEA), los días 4 y 5 de octubre próximo en la ciudad 
de Pucallpa.

“Se tiene que mejorar la infraestructura que existe 
en la Amazonía porque para ser competitivos tene-
mos que tener infraestructura y aquí no contamos 
con buenas vías de comunicación ni conectividad. 
Tampoco contamos con sistemas de servicios bási-
cos como agua, alcantarillado o energía eléctrica, 
etc. Lamentablemente, hay muchas poblaciones 
en el sector rural que no cuentan con facilidades 
de infraestructura y es un grave problema para los 
agricultores, para el sector forestal, la acuicultura y 
para los diferentes proyectos productivos”, advirtió 
Llontop Vigil.

Asimismo, señaló que esta parte del país necesita 
un régimen tributario especial para ser más compe-
titiva. “Se requiere un régimen tributario especial 
para promover las inversiones en la Amazonía y, por 

debemos impulsar   
el desarrollo      
sostenible de 
la aMazonía
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lo tanto, ser más competitivos. Asimismo, hasta el 
momento no se cumple con lo que está estipulado 
en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión 
en la Amazonia”, expresó.

En ese sentido, el titular del gremio empresarial des-
tacó que a través del Congreso Empresarial Amazó-
nico se busca concientizar a los diferentes sectores 
sobre la importancia de la Amazonía, que puede ser 
un aporte importante para la economía nacional 
gracias a sus fortalezas y productos renovables.

“El Congreso Empresarial Amazónico buscará adop-
tar medidas y también poner en marcha iniciativas 
que permitan, tanto a mediano como a largo plazo, 
revertir de forma permanente y positiva diferentes 
panoramas como elevar el aporte de la región al PBI 
nacional, que actualmente es del 1,1% a pesar de 
que alberga al 10% de la población del país. Asimis-
mo, reducir la pobreza en la región, que afecta al 
27% de su población, y los altos índices de desnutri-
ción y anemia”, explicó.

De esta manera, empresarios de la Amazonía junto 
a autoridades, instituciones y sociedad civil organi-
zada buscarán unificar criterios en pro del desarro-
llo de esta parte del país.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria 
y Turismo de Ucayali mencionó que de cara a dicho 
congreso se están desarrollando mesas de trabajo 
en Madre de Dios, Huánuco, San Martín, Amazonas 
y Loreto para recoger propuestas, tanto del sector 
empresarial como de las autoridades locales, que 
contribuyan a que las regiones de la Amazonía al-
cancen su potencial económico y de esta forma me-
jorar la calidad de vida de la población.

“El objetivo es poner en agenda pública la necesi-
dad de desarrollar la región amazónica y dar a cono-
cer el potencial de crecimiento que tiene. Se busca 
abrir un espacio de discusión sobre las diferentes al-
ternativas que existen para el desarrollo económico 
de la región. Debemos impulsar un modelo de de-
sarrollo sostenible en la Amazonia, que cumpla con 
los más altos estándares de calidad y sea amigable 
con el medio ambiente. Además, necesitamos una 
correcta aplicación de la Ley N° 27037 y la confor-
mación del fondo de inversión para la Amazonía”, 
indicó. 

En ese sentido, señaló que se tiene que evaluar en 
qué medida mantener dichos dispositivos legales 
de forma estable. “Lo que queremos es que haya es-
tabilidad jurídica y que no se estén cambiando los 
dispositivos legales con frecuencia, y que promue-
van las inversiones en la Amazonía. Nos preocupa 
que se estén dando dispositivos legales en diferen-
tes regiones; San Martín tiene uno, Loreto ahora 
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otro, en tanto Ucayali, Madre de Dios y Amazonas 
tienen otro”, precisó.

Por otro lado, el titular del gremio empresarial des-
tacó que el desarrollo de la Amazonía está en la ac-
tividad forestal, que tiene un gran potencial para las 
inversiones en actividades de reforestación de unos 
US$ 500 millones. 

“Hay una inversión relevante que vendría por el 
tema de la reforestación, que supera los US$ 500 

millones, tanto para plantaciones forestales como 
para la implementación de una industria posterior 
a la reforestación”, mencionó.

De esta manera, Llontop Vigil recalcó que este 
congreso permitirá exponer sobre las más de 10 
millones de hectáreas deforestadas en la Amazo-
nía y cómo se presenta una gran oportunidad de 
reforestación que puede convertirse en la locomo-
tora que atraiga otros sectores económicos como 
la acuicultura, ecoturismo, agroindustria e indus-
tria maderera, convirtiendo así a la Amazonía pe-
ruana en un modelo mundial que aporta a la lucha 
contra el cambio climático y desalienta actividades 
ilícitas.

Cabe mencionar que este Congreso Empresarial 
Amazónico abarcará temas fundamentales como la 
reforestación, agroindustria, acuicultura y pesca, tu-
rismo y ecoturismo, comercio e industria, así como 
hidrocarburos, minería e infraestructura sostenible, 
conservación de la biodiversidad, cambio climático 
y medio ambiente; además de la educación para el 
desarrollo y el aprovechamiento de la riqueza cultu-
ral ancestral   
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Finalmente, el 6 de agosto último se publicó el Decreto 
Supremo Nº 029-2019-MTC que aprueba el reglamen-
to del Decreto Legislativo Nº 1413 que, como es sabi-
do, fue dictado con el objeto de promover y facilitar el 
transporte marítimo en tráfico de cabotaje (entre puer-
tos locales), a fin de generar una alternativa competitiva 
de transporte de pasajeros y carga en la costa peruana. 
La publicación de la citada norma reglamentaria supo-
ne la entrada en vigencia del aludido decreto legislativo 
a partir del 7 de agosto.

Según dicho decreto legislativo, cualquier persona na-
tural o jurídica (constituida en el Perú con capital social 
nacional y/o extranjero) que haya obtenido el corres-
pondiente Permiso de Operación -de acuerdo con las 
normas reglamentarias citadas- podrá llevar a cabo 
actividades de cabotaje marítimo de pasajeros y carga.

La virtud de la norma radica en que, para las citadas 
personas naturales o jurídicas, no son aplicables las si-
guientes exigencias o restricciones previstas en la Ley 
de Reactivación de la Marina Mercante Nacional:

1. Que se trate de un Naviero Nacional o Empresa Na-
viera Nacional, que comprende a la persona natural de 
nacionalidad peruana o persona jurídica constituida en 
el Perú, con domicilio principal, sede real y efectiva en el 
país, que se dedique al servicio del transporte acuático 
en tráfico nacional o cabotaje y/o tráfico internacional 
y sea propietario o arrendatario bajo las modalidades 
de Arrendamiento Financiero o Arrendamiento a Casco 
Desnudo, con opción de compra obligatoria, de por lo 
menos una nave mercante de bandera peruana y haya 
obtenido el correspondiente Permiso de Operación, 
siendo que la propiedad de la persona jurídica debe 
ser nacional y que por lo menos el cincuenta y uno por 
ciento (51%) del capital social de la empresa, suscrito y 
pagado, debe ser de propiedad de peruanos. El Presi-
dente del Directorio, la mayoría de Directores y el Ge-
rente General deben ser peruanos y residir en el Perú.

2. La restricción respecto a que el transporte acuático 
comercial en tráfico de cabotaje queda reservado, ex-
clusivamente, a naves mercantes de bandera peruana 
de propiedad del Naviero Nacional o Empresa Naviera 
Nacional o bajo las modalidades de arrendamiento fi-
nanciero o arrendamiento a casco desnudo, con opción 
de compra obligatoria.

3. La restricción en el sentido que solo para el transporte 
acuático entre puertos peruanos únicamente, y en los 
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casos de inexistencia de naves propias o arrendadas, se 
permitirá el fletamento de naves de bandera extranjera 
para ser operadas, únicamente, por navieros nacionales 
o empresas navieras nacionales por un período de tres 
años.

4. La exigencia a los Navieros Nacionales o Empresas 
Navieras Nacionales de remitir obligatoriamente a la 
Dirección General de Transporte Acuático (DGTA), copia 
del contrato de fletamento respectivo.

5. La exigencia respecto de que el capitán y la tripula-
ción de los buques de las empresas navieras nacionales 
sean de nacionalidad peruana en su totalidad y sean 
autorizados por la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas.

6. La exigencia para las Empresas Navieras Nacionales 
de contar, al menos, con un capital suscrito y pagado 
del quince por ciento (15%) del valor en aduanas de las 
naves de su propiedad.

Lejos de dichas exigencias o restricciones, para que las 
personas naturales o jurídicas -sin importar el origen de 
su capital- puedan llevar a cabo la actividad de cabotaje 

marítimo, en el marco del Decreto Legislativo Nº 1413, 
solo se les exigirá:

- Que se constituyan en el país en el caso de personas 
jurídicas.

- Que las naves cuenten con la certificación de clase 
otorgada por una clasificadora que sea miembro de 
la Asociación Internacional de Sociedades de Clasifica-
ción (IACS).

- Que las naves cuenten con coberturas de protección e 
indemnización o responsabilidad civil.

- Que se cumplan con las disposiciones de seguridad, 
protección y de conservación del medio ambiente 
acuático, de acuerdo a la normativa nacional y los con-
venios internacionales.

Excepcionalmente, por un plazo de tres años, esto es 
hasta el 7 de agosto de 2022, la persona jurídica con ca-
pital social de origen nacional o extranjero vinculada al 
transporte marítimo de pasajeros y de carga en la costa 
peruana, no estará obligada a constituirse en el país ni 
a obtener el correspondiente permiso de operación de 
la DGTA.  En buena cuenta, las empresas navieras cons-
tituidas en el exterior podrán realizar actividades de 
cabotaje sin necesidad de constituirse en el Perú y sin 
necesidad de obtener el citado permiso de operación.

Finalmente, cabe precisar que el transporte de líquidos 
a granel está excluido de las normas del citado decreto 
legislativo, salvo cuando se trate del transporte de gas 
natural licuefactado 
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cualquier persona natural o 
jurídica que haya obtenido el 
correspondiente permiso de 

operación podrá llevar a cabo 
actividades de cabotaje marítimo 

de pasajeros y carga.

El Decreto Legislativo Nº 
1413 fue dictado con el objeto 
de promover y facilitar el 
transporte marítimo en la 
costa peruana
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