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

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

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

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

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

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

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

Cabotaje marítimo,  
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ración con las tarifas de transporte terrestre. Como es el 
caso en muchos otros países.

Asimismo, el desarrollo del cabotaje en el Perú permiti-
ría a los agentes del comercio exterior, sobre todo a los 
exportadores, reducir hasta un 50% los costos logísticos 
que conlleva transportar su carga por carretera desde 
el interior del país. Este impacto en la reducción de los 
costos de transporte marítimo se debe a que el cabota-
je tiene una mayor capacidad de carga por envío.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERUCÁMARAS espera que los operadores del comer-
cio utilicen mayormente el cabotaje para el transporte 
de sus productos, toda vez que los costos de transporte 
terrestre encarecen las operaciones del comercio, tanto 
local como con el exterior 
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La Macro Región Centro ejecutó el 62,1% de su presu-
puesto asignado para proyectos de inversión pública 
en el sector salud en el 2019, equivalente a S/ 609.7 mi-
llones, lo que significó un aumento de 1 punto porcen-
tual con relación a lo ejecutado en el 2018, advierte un 
informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE) 
de PERUCÁMARAS.

Las regiones que registraron la mayor ejecución de 
dicho presupuesto fueron Huancavelica (93,1%), Pasco 
(83,4%) y Huánuco (77,9%). Más atrás se ubicaron Apu-
rímac (56,6%), Junín (54,6%), Ica (48,3%), Áncash (45,2%) 
y Ayacucho (41,9%).

El presupuesto establecido para esta parte del país para 
proyectos de inversión pública en el sector salud ascen-
dió a S/ 981.8 millones en el 2019.

Del total presupuestado para dichos proyectos, el 84,2% 
correspondió a fortalecimiento de los servicios (S/ 827.1 
millones), 11,2% a construcción y equipamiento (S/ 110.1 
millones), 3% a ampliaciones y remodelaciones (S/ 29.8 mi-
llones) y 1,5% a estudios de preinversión (S/ 14.8 millones).

Por niveles de gobierno

Los Gobiernos Regionales de la Macro Región Centro 
ejecutaron la suma de S/ 444.4 millones de un presu-
puesto asignado de S/ 734.6 millones, mostrando un 
avance de 60,5%; y los Gobiernos Locales gastaron S/ 
60 millones de un presupuesto de S/ 107.7 millones, es 
decir, un cumplimiento de 55,7%.

El Gobierno Regional de Huancavelica registró el mayor 
nivel de ejecución (93,1%), seguido de Pasco (83,4%) y 

regiones del Centro ejeCutaron 

62,1% de presupuesto para   

inversión públiCa 
en seCtor salud
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MACRO REGIÓN CENTRO: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SALUD - 2019 (Millones S/ - %)
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Huánuco (77,9%). Mientras que el Gobierno Regional 
de Ayacucho presentó la menor ejecución con el 41,9%.

Cabe precisar que a la fecha se tienen registrados 807 
proyectos de inversión pública en el sector salud en esta 
macro región. De ese total, 161 proyectos por S/ 25,1 mi-
llones (que representan el 20%) aún no se ejecutan; 209 
proyectos por S/ 475.8 millones (35,9%) tienen un avance 
mayor al 50%; 138 proyectos por S/ 372.7 millones (17,1%) 
tienen un avance inferior al 50%; y 218 proyectos por S/ 
108.2 millones (27%) se han ejecutado al 100%.

Por regiones 

El presupuesto asignado a Ayacucho para proyectos 
de inversión pública en el sector salud ascendió a S/ 

236.4 millones en el 2019 (equivalente al 24,1% del total 
establecido para la Macro Región Centro), del cual eje-
cutó S/ 99.1 millones, es decir, el 41,9%.

El Gobierno Regional ejecutó el 39,1% de su presupuesto 
(S/ 86 millones), lo que representó una reducción de 49,8 
puntos porcentuales con respecto a lo ejecutado en el 
2018. En tanto los Gobiernos Locales gastaron el 79,9% 
(S/ 13.1 millones), menor en 4 puntos porcentuales.

En el caso de Pasco, cuya asignación presupuestal fue 
de S/ 147.2 millones (15% del total asignado a esta parte 
del país), gastó S/ 122.8 millones, registrando un avance 
de 83,4%.

El Gobierno Regional ejecutó el 84,5% de su presupuesto 
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(S/ 121.5 millones), cifra mayor en 54,8 puntos porcen-
tuales frente al 2018. Mientras que los Gobiernos Locales 
gastaron el 39% (S/ 1.3 millones), menor en 37,1 puntos 
porcentuales.

Por su parte, Huánuco, que contó con un presupuesto 
asignado de S/ 145.5 millones (14,8% del total asignado), 
ejecutó S/ 113.4 millones, correspondiente al 77,9%.

El Gobierno Regional ejecutó el 79,5% de su presupues-
to (S/ 105.7 millones); 19,8 puntos porcentuales más que 
lo registrado en el 2018. En tanto los Gobiernos Locales 
gastaron el 63,3% (S/ 7.7 millones), menor en 31,4 puntos 
porcentuales. 

La región de Junín, cuyo presupuesto alcanzó los S/ 140.8 
millones (14,3% del total asignado), registró un nivel de 
ejecución de S/ 76.9 millones, lo que representó el 54,6%. 

El Gobierno Regional ejecutó el 55,3% de su presupuesto 
(S/ 73.1 millones); 30,2 puntos porcentuales menos con 
relación al 2018. Mientras que los Gobiernos Locales gas-
taron el 42,1% (S/ 3.5 millones), cifra inferior en 9,1 puntos 
porcentuales.

Asimismo, el presupuesto asignado a Apurímac para el 
2019 ascendió a S/ 118.2 millones (equivalente al 12% del 

total establecido para la Macro Región Centro), del cual 
ejecutó S/ 67 millones, es decir, el 56,6%.

El Gobierno Regional ejecutó el 40,2% de su presupuesto 
(S/ 22.7 millones); 11,2 puntos porcentuales más con res-
pecto a lo ejecutado en el 2018. En tanto los Gobiernos 
Locales gastaron el 47,7% (S/ 10.5 millones), inferior en 6,7 
puntos porcentuales.

Por su parte, Áncash, cuya asignación presupuestal fue de 
S/ 93.9 millones (9,6% del total asignado a esta parte del país), 
gastó S/ 42.4 millones, registrando un avance de 45,2%.

El Gobierno Regional ejecutó el 72,8% de su presupuesto 
(S/ 22.6 millones), cifra superior en 39,8 puntos porcen-
tuales frente al 2018. Mientras que los Gobiernos Locales 
gastaron el 44,5% (S/ 13.4 millones), inferior en 28 puntos 
porcentuales.

En el caso de Huancavelica, que contó con un presupues-
to asignado de S/ 88.9 millones (9,1% del total asignado), 
ejecutó S/ 82.8 millones, correspondiente al 93,1%.

El Gobierno Regional ejecutó el 74,5% de su presupuesto 
(S/ 9.2 millones); 32,5 puntos porcentuales más que lo regis-
trado en el 2018. En tanto los Gobiernos Locales gastaron el 
77,3% (S/ 10 millones), menor en 24,6 puntos porcentuales.

La región de Ica, cuyo presupuesto alcanzó los S/ 10.8 mi-
llones (1,1% del total asignado), registró un nivel de ejecu-
ción de S/ 5.2 millones, lo que representó el 48,3%.

El Gobierno Regional ejecutó el 59,7% de su presupuesto 
(S/ 3.5 millones); 15,2 puntos porcentuales más con rela-
ción al 2018. Mientras que los Gobiernos Locales gastaron 
el 17,3% (S/ 392,700), menor en 41,6 puntos porcentuales 
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El programa Innóvate Perú del Ministerio de la Pro-
ducción (Produce) invertirá cerca de S/ 2 millones 
para impulsar el proyecto “La Libertad Innova”, que 
busca elevar la competitividad de las empresas de 
dicha región a través de la innovación en las organi-
zaciones y en la generación de nuevos negocios de 
base tecnológica.

Así lo anunció la coordinadora ejecutiva de Innóva-
te Perú, Rosmary Cornejo Valdivia, durante su reu-
nión con los integrantes del equipo del proyecto, 
el cual contempla la implementación de un plan 
de desarrollo integral para activar el ecosistema de 
innovación y emprendimiento de la región con la 
participación del Estado, la academia y la Cámara de 
Comercio de La Libertad (CCLL).

Este proyecto también busca generar nue -
vos puestos de trabajo y mejorar la calidad 
de vida de la población a través de la pro-
moción de la C T+I (ciencia,  tecnología e in-
novación).

Cabe destacar que el proyecto “La Libertad In-
nova: Innovación y emprendimiento, motores 
de cambio” fue uno de los tres seleccionados en 
la primera convocatoria del Concurso Dinamiza-
ción de Ecosistemas Regionales de Innovación 
y Emprendimiento de Innóvate Perú, teniendo 
a la CCLL como entidad solicitante y al Comité 
Regional de Empresa, Estado, Academia y Socie-
dad Civil (CREEAS - La Libertad) como entidad 
promotora  

ProduCe invertirá s/ 2 millones       
para impulsar empresas 
innovadoras en 
la libertad
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Con la finalidad de impulsar un sistema de trans-
porte y logística nacional acorde a las necesidades 
de las regiones y que fortalezca la competitividad 
de las exportaciones peruanas, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) se reunió con 
representantes de PERUCÁMARAS y de las Cámaras 
de Comercio del país, el pasado 30 de enero.

En el marco de esta reunión, los funcionarios del 
MTC señalaron que su sector tiene como objetivo 
actualizar el Plan Nacional de Desarrollo de Servi-
cios Logísticos de Transporte desde una mirada re-
gional y con participación del sector privado.

Esta herramienta permitirá la planificación de in-
fraestructura, servicios y procesos de transporte y 
logística para los próximos 10 años, con proyectos 

que tengan el impacto deseado en cuanto a eficien-
cia en tiempos y competitividad en costos, a fin de 
que las empresas peruanas puedan competir o es-
tar a la par de sus similares de otros países, y sobre 
todo competir con productos de exportación de 
otros mercados.

De esta manera, se desarrollará un ciclo de reunio-
nes de sensibilización en las Cámaras de Comercio 
de las regiones del país; dándose inicio en los próxi-
mos días en las Cámaras de Comercio de Amazonas, 
Loreto y Moquegua (11 de febrero), Lambayeque (13 
de febrero) y Ayacucho (14 de febrero).

Asimismo, como parte de esta reunión se abordó 
el desarrollo del transporte marítimo por cabotaje 
entre puertos nacionales y los beneficios de este 

mtC y PeruCámaras abordan agenda 
para mejorar sistema de        

transporte y 
logístiCa naCional
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sistema, a fin de incentivar la participación de más 
dueños de carga, operadores logísticos y otros ac-
tores de la cadena logística para generar mayores 
volúmenes de carga. Para ello, se realizarán talleres 
de difusión en las Cámaras de Comercio regionales.

Del mismo modo, para desarrollar e implemen-
tar estrategias para mejorar la logística urbana en 
Lima y las principales ciudades del país, se realiza-
rán mesas de trabajo a través de PERUCÁMARAS, 
con la participación de actores públicos y privados 

involucrados en la logística urbana de las ciudades 
priorizadas.

Finalmente, se acordó, como pieza importante 
para el funcionamiento, seguimiento y control de 
todas las actividades de planificación y ejecución 
de proyectos de infraestructura y servicios de 
transporte y logística, evaluar la creación y con-
solidación de veedurías regionales, en el marco 
de un convenio de cooperación entre el MTC y 
PERUCÁMARAS 
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Once regiones aumentaron exportaciones en el 
2019. Loreto (+71%), Lambayeque (+27%), Moquegua 
(+20%), Huánuco (+18%), San Martín (+18%), Ica (+17%), 
Piura (+10%), Ucayali (+10%), Ayacucho (+6%), Pasco 
(+5%) y Cajamarca (+3%) cerraron al alza sus expor-
taciones en el 2019. Pese a ello, la exportación de las 
regiones del interior bajó 3,6%.

Cuatro regiones alcanzan récord. Las exportacio-
nes de cuatro regiones alcanzaron cifras récord en el 
2019: Piura (US$ 3,001 millones), Lambayeque (US$ 
664 millones), Ayacucho (US$ 663 millones) y Loreto 
(US$ 129 millones). El arándano y la pota se han posi-
cionado como principales productos de exportación 
en Piura y Lambayeque, respectivamente.

Exportaciones récord en Lambayeque. En el 2019 la 
exportación lambayecana aumentó 27% con respecto 
al año anterior, debido a las mayores ventas de arán-
dano (+152%), espárrago (+125%), palta (+73%), azúcar 
(+US$ 10 millones). La contribución de estos bienes 

compensó la menor venta de alimento balanceado 
(-88%) y café (-14%).

Crecen exportaciones piuranas. En el 2019 la expor-
tación de Piura aumentó 10% por las mayores ventas 
de químicos (+35%: etanol), hidrobiológicos (+29%: 
concha de abanico aceite de pescado, pota, langosti-
no) y agrícolas (+3%: uva, palta), que compensaron la 
menor venta de hidrocarburos (-13%: crudo de petró-
leo y su nafta).

Aumentan exportaciones loretanas. En el 2019 la 
exportación de Loreto creció 71%, alcanzando una 
cifra récord (US$ 129 millones) por la mayor venta de 
crudo de petróleo (+87%), tras la reanudación de la 
producción en el Lote 192. Adicionalmente, aumen-
taron las ventas de diésel (+76%) y forestales (+46%).

Importaciones por Aduanas

Según información de la Sunat, las importaciones a 
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través de las aduanas del interior cayeron 5,4% en el 
2019 por las menores compras de diésel (-17%: Arequi-
pa y Piura), crudo de petróleo (-10%: Piura) y produc-
tos de acero (-10%: Pisco). Por el contrario, aumentó las 
compras de vehículos y maíz, efectuadas por las adua-
nas Tacna, Matarani, Ilo y Salaverry.

Regiones del norte

En el 2019, tres regiones del norte aumentaron sus 
exportaciones: Lambayeque (+27%) por los mayo-
res despachos de arándano y palta, Piura (+10%) por 
la mayor venta de pota y Cajamarca (+3%) por oro y 
cobre. Por el contrario, disminuyeron las ventas de Án-
cash (-14%) y La Libertad (-1%), principalmente por la 
menor venta de minerales, y Tumbes (-13%) por lan-
gostino (-20%).

Regiones del sur

En el sur, Moquegua fue la única región que incre-
mentó sus exportaciones (+20%) por los mayores 

despachos de cobre (proyecto ampliación Toquepa-
la - Tacna), ácido sulfúrico y molibdeno. En contraste, 
disminuyeron las exportaciones de Apurímac (-25%), 
Cusco (-16%), y Arequipa (-12%) por las menores ventas 
de cobre. En Puno (-25%) y Tacna (-22%) disminuyó la 
venta de oro.

Regiones del centro

En el 2019 las exportaciones de las regiones del cen-
tro aumentaron (+11%) por las mayores ventas de Ica 
(+17%), que elevó fuertemente sus exportaciones de 
hierro (+103% por ampliación de Marcona y mayores 
precios). Asimismo, aumentó la exportación de Ayacu-
cho (+6%), principalmente de barras doré (aleación de 
oro y plata) a Canadá. Por su parte, Pasco y Huánuco 
aumentaron sus exportaciones por la mayor venta de 
minerales.

Regiones de la selva

Loreto incrementó sus exportaciones en el 2019 
(+71%) gracias al aumento de los envíos de crudo 
de petróleo (+87%), luego de reanudar sus ven-
tas de crudo a partir de octubre del año pasado. 
Asimismo, aumentaron las ventas de San Martín 
(+18%), principalmente por café, cacao y arroz, y 
Ucayali (+10%) por cacao en grano y productos fo-
restales 
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réCord en el 2019: Piura, 
lambayeque, ayaCuCho y loreto.

En el sur, Moquegua fue la 
única región que incrementó 
sus exportaciones (+20%)
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