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DE PUERTOS  Y  MARES 
 
Reflexión Democrática ha escogido para este boletín un proyecto de Ley y tres dictámenes sobre diversos 
proyectos de ley, que nos ilustran por un lado, la diversidad de temas que giran alrededor de solo dos 
actividades: la portuaria y la marítima, y que están en “la agenda legislativa de facto” (como sabemos la 
agenda legislativa en estricto aun no se ha aprobado), y por otro, la necesidad de tener presente varios 
conceptos como: el rol subsidiario de la actividad empresarial del Estado Peruano, la importancia de los 
sistemas administrativos, la duplicidad de funciones, la simplificaron administrativa, entre otros conceptos 
importantes. 
 
 
El análisis económico y legal  de cada uno de estos proyectos esta expuesto ampliamente en este boletín 
pero quiero resaltar dos ideas fuerza: primero, preservar el rol del Estado Peruano en el aspecto 
económico, que constituyó parte de la reforma sustancial emprendida en la década de los 90 que está 
consagrado en la Constitución Política y que de alguna manera ha sido el que nos ha permitido lograr la 
estabilidad macroeconómica. En segundo lugar, estaríamos viendo una receta para el desastre: empresa 
del Estado sin ningún tipo de incentivo o control para ser eficiente o portarse bien + ausencia de disciplina 
de mercado (monopolio) = baja calidad del servicio, alto costo y corrupción. 
 
 
María Lila Iwasaki Cauti 
Directora Ejecutiva 
Reflexión Democrática 
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Resumen de la propuesta 
 

El Dictamen de los Proyectos de Ley 185, 933 y 1035 objeto de análisis fue emitido por la Comisión de Transportes 
y Comunicaciones del Congreso de la República y propone la modificación de la Ley de Promoción y Reactivación 
de la Marina Mercante Nacional – Ley 28583 (la Ley vigente, en adelante); así, entre otras medidas, plantea, por 
un lado, ampliar el plazo de los beneficios tributarios incluidos en la referida Ley que favorecen a las empresas 
navieras nacionales, buscando que estas cuenten con buques propios, y, por otro lado, propone incrementar los 
costos tributarios correspondientes tanto a los buques de bandera extranjera como a las empresas navieras 
foráneas. 
 

Análisis Económico-Legal 
 

I. Situación actual 
 
La Ley vigente busca establecer las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo de las empresas navieras 
peruanas con buques de bandera nacional. Algunos ejemplos de las medidas señaladas son: 
 

• Por lo menos el 80% de los tripulantes de las naves de bandera nacional deben ser peruanos.  
• El 51% del capital social de una empresa naviera nacional debe estar en manos de accionistas peruanos, 

para poder acceder a una serie de beneficios tributarios.  
• La reserva del cabotaje1 a empresas navieras nacionales.  

 
II.  Análisis Legal de la modificación contenida en el Dictamen bajo análisis 
 
Sobre la constitucionalidad de la exoneración de aranceles y generación de gasto 
La propuesta de modificación contenida en el Dictamen bajo análisis, al igual que la Ley vigente, vulnera la 
Constitución en dos sentidos:  
 

i. Al extender el plazo de acogimiento al régimen especial de importación temporal para buques y accesorios 
por 15 años están prorrogando una exoneración de aranceles; con lo cual el Congreso se estaría 
atribuyendo la potestad de aprobar la política arancelaria que, de acuerdo con el artículo 74 y 118 de la 
Constitución, pertenece exclusivamente al Ejecutivo. 

 
ii. La misma medida determina también la generación de gasto, lo cual constituye una violación del artículo 

79 de la Constitución que establece la prohibición de la generación de gasto para los congresistas más allá 
de la aprobación de su propio presupuesto. 

 
Adicionalmente, es importante señalar que las exoneraciones conllevan pérdidas para el fisco, complicaciones en 
la estructura tributaria e incremento en el costo y dificultad para la administración pública. 
 
Sobre las tasas compensatorias 
El Dictamen ya referido introduce en la Ley vigente el pago de “tasas compensatorias”, en el caso de transporte de 
mercaderías desde el exterior, para los buques con banderas de países o territorios de baja o nula imposición, esto 
con el objetivo de equiparar el costo servicio de transporte en estos buques con el costo del servicio de transporte 
que se haga con naves de bandera nacional. Lo recaudado por el cobro de las mencionadas tasas se destinará en 
un 20% para la Escuela Nacional de Marina Mercante y en un 80% para un fondo de financiamiento para la 
adquisición de buques administrado por COFIDE. 
 

                                                 
1 De acuerdo con el artículo 2 del Decreto Legislativo 683, el Cabotaje es el transporte acuático comercial que se realiza entre puertos 
peruanos. 
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La Norma II del Código Tributario define a la tasa como el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 
prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. De acuerdo con esta 
definición, la modificatoria propuesta por el Dictamen bajo análisis estaría desnaturalizando el concepto de tasa, ya 
que no señala cual es la prestación del Estado para las empresas navieras que estarían sujetas al pago de la tasas 
compensatorias2 , y, por el contrario, da a entender que dicha prestación no existe en la medida en que los 
recursos que se originen por el cobro de las referidas tasas se destinaran a fines distintos a una prestación a favor 
de las mencionadas empresas navieras. De acuerdo con lo señalado, el pago de “tasas compensatorias”, en la 
medida en que no genera una contraprestación, no tendría sustento alguno, por lo que constituiría una barrera 
burocrática para el comercio exterior, provocando, además, el encarecimiento del servicio.  
 
Sobre la tripulación peruana 
Como ya se señalo en líneas anteriores, la tripulación de los buques de bandera peruana (los que adquieran las 
empresas navieras por obligación legal) debe ser en un 80% de nacionalidad peruana, pudiendo ser el Capitán, 
previa autorización, de nacionalidad extranjera; el Dictamen bajo examen modifica el referido porcentaje y señala 
que el 100% de la tripulación, incluido el Capitán, debe ser de nacionalidad peruana, pero que, previa autorización 
de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, un 15% de aquella puede ser extranjera cuando no exista 
personal nacional calificado, aunque por tiempo limitado.  
 
Tanto la Ley vigente como la modificación propuesta son en sí mismas discriminatorias respecto de las personas 
de origen extranjero, contraviniendo, en consecuencia, la prohibición de discriminación establecida en los artículos 
2.2 y 26 de la Constitución. El primero de los artículos mencionados señala que nadie debe ser discriminado por 
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión opinión, condición económica o de cualquier otra índole, mientras que 
el segundo dispone que en la relación laboral se respetan los principios de igualdad de oportunidades y de no 
discriminación, asimismo, se resta competitividad al mercado laboral naviero ya que podría provocar que no se 
pueda contratar al personal más idóneo, dado que la oferta laboral estaría restringida a la mano de obra peruana. 
 
III.  Análisis económico 
 
Sobre la obligación de adquirir naves para las empresas navieras nacionales  
La Ley vigente tiene entre sus objetivos hacer que las empresas navieras nacionales sean propietarias de buques 
o que los adquieran bajo la modalidad de Arrendamiento Financiero (leasing) o Arrendamiento a Casco Desnudo, 
con opción de compra obligatoria, no obstante, debido al desfase entre los artículos 4.1 y 6.1 de la referida Ley 
(que disponen, por un lado, que el permiso de operación no puede ser obtenido sin buque y, por otro lado, que un 
buque no puede ser obtenido sin un permiso de operación) hasta el momento ninguna empresa naviera ha 
adquirido un buque. La falta de una norma que reglamente  la Ley vigente ha contribuido a mantener el desfase 
existente, impidiendo que esta despliegue sus efectos plenamente. El Dictamen bajo análisis corrige el 
mencionado desfase con lo cual cobraría vigor la obligación de adquirir buques para las empresas navieras, pero, 
además, la modificación de la Segunda Disposición Transitoria y Final de la Ley conminaría a estas a adquirirlos, 
en cualquiera de las modalidades arriba señaladas, en el plazo de un año. 
 
Ampliación de acogimiento y beneficios tributarios de la propuesta 
La Ley vigente establece que los buques y accesorios adquiridos por diversos mecanismos pueden ser ingresados 
al territorio nacional mediante el régimen de importación temporal hasta por 5 años depreciándose a un 20% anual. 
Si se acogen a este régimen, luego de cinco años el bien se habría depreciado completamente por lo que no se 
pagaría aranceles ni IGV. La propuesta agrega la adquisición de naves mediante arrendamiento financiero a las 
modalidades de compra de naves permitidas para acceder al beneficio de la importación temporal. Asimismo, 
amplía el plazo de acogimiento para este régimen de 3 a 15 años.  
 

                                                 
2 Estas empresas serán todas las que utilicen naves con bandera de países o territorios de baja o nula imposición para el transporte de carga 
desde el exterior al país 
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La ampliación a 15 años del beneficio mencionado implica un mayor gasto tributario para el Estado. Como se 
muestra en el cuadro adjunto, si esta medida se hubiera llevado a cabo 143 años antes, lo que se hubiera dejado 
de recaudar por el fisco ascendería a US $ 633 millones. Ello a pesar de que no se han importado buques 
cargueros.  
 
El costo fiscal de estos beneficios por cada buque carguero que se importe en adelante sería de, aproximadamente, 
US $ 3.6 millones4. 
 
 

Arancel # Partidas CIF IGV ADV Costo fiscal*
0% 41 1,092.16 188.64 94.38 283.02

15% 35 1,219.17 214.2 134.65 348.85
25% 1 5.34 0.9 0.6 1.5

TOTAL 77 403.73 229.64 633.37

Fuente: SUNAT. Elaboración: Reflexión Democrática

*Monto pagado por IGV y ADV

en US $ millones
Costo de aplicación de los beneficios tributarios (1993-2006)

 
 

Costos adicionales para el transporte de carga 
a.   El Impuesto a la Renta (IR) para naves extranjeras 
En la actualidad las naves extranjeras son gravadas con IR en dos modalidades diferentes cuando transportan 
carga nacional. De acuerdo con la Ley del IR, los buques alquilados para cabotaje son gravados con un 10% de IR 
sobre la base del 80% de la renta bruta. De otro lado, los buques fletados para el cabotaje son gravados con una 
tasa del 30% sobre la renta bruta de acuerdo con la legislación general nacional. La propuesta pretende unificar 
estos regímenes convirtiéndolos en uno solo mediante el cual se cobraría la tasa de 30% sobre el 60% de la renta 
bruta. La propuesta también plantea una tasa compensatoria a los fletes del exterior al país transportados en 
buques de países de baja o nula imposición tributaria según lista del MEF. También se aplica a arrendatarios de 
los buques en su viaje del exterior al país. No se aplicara a los demás países.  
 
La unificación del régimen tributario para extranjeros genera dos efectos diferentes en la recaudación tributaria. En 
el caso del alquiler, ampliaría la tasa de 8% a 18% mientras que en el caso del flete se reduciría del 30% al 18%. El 
balance total en la recaudación dependerá de la frecuencia de la utilización de cada una de estas modalidades en 
el cabotaje. En el caso específico del alquiler se obtendrían nuevos recursos para el fisco siempre que la demanda 
por transporte internacional se mantenga fija. Sin embargo, es de esperarse que los costos adicionales de 
transporte para el importador e, incluso el exportador, sean determinantes en las decisiones de comercio y 
reduzcan la cantidad de servicios de transporte demandados. Así, si bien en principio debería aumentar la 
recaudación el efecto global de la medida es difícil de predecir. 
 
b.   Las tasas compensatorias 
La ya referida imposición de tasas compensatorias al transporte de mercaderías desde el exterior resta 
competitividad al mercado, dado que, al igual que en el caso anterior, ocasionará la subida de precios del servicio. 
Esta imposición de tasas se trasladaría a los usuarios y consumidores, haciendo más costoso el servicio de 
transporte de mercadería.  
 
 

                                                 
3 El cálculo se hace sobre un periodo de 14 años, dado que se tiene data confiable solo desde el año 1993. 
4 Se considera un barco Handysize de 10,000 DWT de capacidad de 10 años de antigüedad comprado en el año 2004. El arancel a la 
importación de estanave es de 0%, sin embargo el IGV cobrado sí sería dejado de percibir por el Estado. 
 

5 
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Restricciones para contratar 
a.   Alquiler y flete de buques para cabotaje 
El Dictamen bajo análisis propone que los navieros nacionales o empresas navieras nacionales solo puedan 
alquilar o fletar buques extranjeros para el cabotaje y el transporte internacional hasta un máximo del 200% de su 
tonelaje bajo bandera peruana, los que siempre tendrán prioridad sobre los buques extranjeros alquilados o 
fletados 
 
En el mismo sentido que las anteriores disposiciones, esta le estaría restando competitividad al sector al restringir 
el uso de naves extranjeras para el cabotaje (alquiler y flete). 
 
b.   Contratación de personal 
Si con la Ley vigente ya se restaba competitividad al mercado laboral naviero en la medida en que limita la 
capacidad de las empresas navieras para contratar el personal que consideren más idóneo, con la modificatoria 
propuesta por el Dictamen esta situación empeora, en vista de que restringe aún más libertad de las empresas 
para contratar a su personal. 
 
La contratación de personal debe ser 100% de libre elección de las empresas, ya que son ellas las que, 
independientemente de la nacionalidad, se encargan de contratar al personal que les resulta más conveniente. 
Asimismo, son las empresas las que asumen el costo de la contratación de personal, por lo que no se les puede 
obligar a que la disposición de sus recursos para contratación sea destinada a trabajadores con ciertas 
características, en este caso de nacionalidad peruana.  
 
Por otro lado, la modificación planteada incrementa la burocracia y eleva los costos de transacción para la 
contratación de personal, dado que para poder tener la posibilidad de contratar a personal extranjero debe existir la 
certeza de que no exista personal peruano para esa función, y, si se contrata personal extranjero, el limite temporal 
impuesto para su permanencia en el empleo desincentivará que este quiera permanecer en la empresa por más 
que sea el más capacitado, esto, como ya se mencionó, le restará competitividad a la empresa naviera. 
 
IV. Conclusiones 
 
• Al ampliar el plazo de los beneficios tributarios a las empresas navieras nacionales y generar barreras a las 

empresas extranjeras (con una mayor carga impositiva) se limita la libre competencia, creando una rentabilidad 
artificial, que desincentiva a las empresas extranjeras, que sí son eficientes, a permanecer en el mercado. Los 
perjudicados son los consumidores finales, dado que al restringir la competencia a favor de las empresas 
navieras nacionales que brindan el servicio estas podrían elevar sus tarifas y con ello se elevarían, también, los 
precios de los bienes finales que llegan a los consumidores. Los precios de estos bienes de por sí ya se 
elevarían por la aplicación de las tasas compensatorias en la medida en que las mismas harían que el trasnporte 
de carga del extranjero al Perú sea más oneroso. 

 
• Restringir la entrada de empresas navieras extranjeras limita la oferta de transporte de carga en el país, con lo 

que se limita la interconexión de las regiones y, por lo tanto, el desarrollo económico de las mismas. Debe 
anotarse también que la restricción de competencia en el sector de transporte marítimo interno se ve reflejado en 
otros medios de transporte que también podrían elevar sus costos al tener un bien sustituto menos competitivo. 

 
• Con la firma del TLC con Estados Unidos y otros países con los que negocie el Gobierno Peruano, la demanda 

de transporte de mercadería se incrementará, por lo que sería contraproducente para el comercio el que se 
eleven los costos del trasporte marítimo de carga que ya de por sí son caros. Como se puede observar en el 
siguiente gráfico, el Perú se ubica lejos de Chile y China en el ranking del Doing Business del Banco Mundial, en 
el rubro de comercio exterior, las modificaciones propuestas por el Dictamen bajo examen harían que 
empeoremos en el referido ranking. 
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Rubros Perú Chile China
Puesto Comercio Exterior (ubicación de 178 países) 71 43 42
Documentos para exportar (número) 7 6 7
Tiempo para exportar (días) 24 21 21
Costo de Exportación ($ por contenedor) 590 645 390
Documentos para importar (número) 8 7 6
Tiempo para importar (días) 31 21 24
Costo de importación ($ por contenedor) 670 685 430
Fuente: Doing Business 2008-Banco Mundial  

 
• El Perú se encuentra con graves carencias de infraestructura. Según estimaciones del IPE y del Centro de 

Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), existe una brecha en infraestructura de US $ 7,685 millones 
en el sector transportes y el monto de sobrecostos producto de una ineficiente infraestructura asciende a US $ 
386 millones; y el implantar restricciones para la entrada al mercado de empresas extranjeras no alivia dicha 
situación. Ello se refleja en el Reporte Global de Competitividad (2005-2006) del World Economic Forum, donde 
respecto a la calidad de la infraestructura ocupamos uno de los lugares más bajos de la región latinoamericana, 
con un nivel de 2.1, siendo Chile el que encabeza la lista con un puntaje de 4.9. Los resultados guardan 
consistencia con el 0.5% del PBI que es invertido en transporte en nuestro país, cuando las cifras recomendadas 
por el Banco Mundial ascienden a 1.5% - 2%. 

 
 
 

Lima Provincias
Puertos 128 26
Aeropuertos 16 28
Carreteras 0 168
TOTAL 386

en US $ millones

Fuente: IPE, CIUP, AFIN. Elaboración: Reflexión Democrática

Sobrecostos por carencia de infraestructura

Lima Provincias
Red vial 82 6748
Aeropuertos 63 80
Ferrocarriles 0 17
Puertos 560 135
TOTAL 7685

Deficit de Infraestructura

Fuente: IPE. Elaboración: Reflexión Democrática

en US $ Millones 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Otorgar beneficios tributarios a una actividad económica, equivale a menores recursos para sectores, como salud, 

educación, infraestructura de servicios públicos, entre otros. Por ejemplo, con esos US $ 633.37 millones que se 
hubieran dejado de recaudar sí se hubiera aplicado la medida hace 14 años, se hubiera podido cubrir la carencia 
de servicios públicos (luz, agua y desagüe) de los locales educativos (US $ 281 millones) o la totalidad de las 
necesidades de corto plazo en infraestructura y equipamiento en el sector salud (US $ 393 millones), el déficit de 
inversión en seguridad ciudadana (US $ 532 millones). 
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Resumen de la Propuesta 
 
El Proyecto de Ley excluye a ENAPU S.A. del ámbito del FONAFE, el SNIP y el CONSUCODE; asimismo, le permite 
invertir sus utilidades en proyectos de inversión para los puertos de los cuales es titular y prohíbe que se autoricen 
nuevos proyectos portuarios para el tráfico de contenedores dentro de los 150 Km. alrededor del Puerto del Callao. 
 

Análisis Económico-Legal 
 
I.    Situación Actual de ENAPU 
 
ENAPU administra el principal puerto del país, el Terminal Portuario del Callao, donde se moviliza alrededor del 70% 
de la carga marítima, con más de 13.5 millones de TM de carga al año, y el 50% del total del comercio exterior5. 
Asimismo, es considerado el puerto de mayor tráfico en el Pacífico Sur, ubicándose en el eje central de la ruta 
marítima de la Costa Oeste de Sudamérica.  
 
Sin embargo, pudiendo ser considerado un puerto estratégico, dadas sus características, presenta una brecha de 
inversión de entre US $ 560 y US $ 738 millones. En el siguiente cuadro se puede apreciar la brecha de inversión de 
los terminales portuarios y fluviales bajo la administración de ENAPU S.A., siendo el Terminal Portuario del Callao el 
que necesita una inversión más significativa. 
 

Puertos Brecha de inversión (USD-mill.)
Terminales portuarios

Callao 560 - 738
Paita 31.1
Salaverry 3.1
Chimbote 9.6
San Martín 7.7
Ilo 47.7
Terminales fluviales
Iquitos 15
Yurimaguas 6.5
Puerto maldonado 2.5
Total 683.2 - 861.2
Fuente: IPE(2005), MINCETUR

Brecha de inversión en los puertos públicos bajo la 
administración de ENAPU (en USD millones)

 
 
La falta de inversión en los puertos ocasiona sobrecostos que perjudican el desarrollo del comercio exterior. Dichos 
sobrecostos portuarios ascienden a un promedio de US $ 217 millones por año6.  
 
Como se pudo observar en las líneas precedentes, la situación del puerto del Callao no es muy alentadora, la misma, 
inclusive, podría tornarse más grave si se toma en cuenta un futuro incremento del tráfico comercial en el principal 
puerto del Perú debido al impulso de los tratados de libre comercio.  
 
II. La subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado 

 
La Constitución Política del Estado señala en su artículo 60 que:  

                                                 
5 En: http://www.enapu.com.pe/spn/ventajas_compet.htm  

8 

6 Estudio de Costos y Sobrecostos Portuarios del Puerto del Callao. Proyecto Crecer, APN, Mincetur, 2005 

 

http://www.enapu.com.pe/spn/ventajas_compet.htm
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“Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, 
por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”7. 
 
A decir del Tribunal Constitucional (TC) esta disposición consagra el “principio de subsidiariedad” de la actuación del 
Estado en la economía8.  
 
Según el propio TC:  
 
“La subsidiariedad se manifiesta como el acto accesorio o de perfeccionamiento en materia económica, que se 
justifica por la inacción o defección de la iniciativa privada”9.  
 
Entonces, la actividad empresarial del Estado solo debe desarrollarse cuando no exista iniciativa privada capaz de 
atender determinada demanda, así, se debe evitar que el Estado sustituya al sector privado en la provisión de bienes 
o servicios que pueden ser ofrecidos por los particulares10. 
 
En este mismo sentido afirma el TC:  

 
 “Desde la perspectiva de una organización social inspirada en el principio de subsidiariedad, el Estado emerge como 

garante final del interés general, desde el momento en que su tarea consiste en la intervención directa para satisfacer 
una necesidad real de la sociedad, cuando la colectividad y los grupos sociales, a los cuales corresponde en primer 
lugar la labor de intervenir, no están en condiciones de hacerlo”11. 
 
De acuerdo con lo hasta aquí mencionado, antes de aprobar medidas que favorezcan a una empresa estatal como 
ENAPU, se debería cumplir lo que establece uno de los lineamientos de la Política Portuaria Nacional “El fomento de 
la participación del sector privado, preferentemente a través de la inversión en el desarrollo de la infraestructura y 
equipamiento portuarios “12. Asimismo, cabe resaltar que actualmente existen los suficientes incentivos para que los 
agentes privados participen en la actividad portuaria, por lo que sería innecesaria la intervención estatal a través de 
una empresa. En este punto se debe recordar lo que señala el TC:  
 
“(…) la intervención de las autoridades públicas en el campo económico, por dilatada y profunda que sea, no sólo no 
debe coartar la libre iniciativa de los particulares, sino que, por el contrario, ha de garantizar la expansión de esa libre 
iniciativa (…)”13. 
 
Por otro lado, los puertos con alta tecnología y competitivos requieren de fuertes montos de inversión, por lo que la 
totalidad de la misma no debe ser ejecutada solo por el Estado, sino también con la participación del sector privado.  
 
Actualmente en el mundo, el esquema de puertos de servicios (service port), donde toda la propiedad del puerto es 
del Estado14, existe en menor medida que el esquema de puerto propietario (landlord port) 15. Bajo este último 
esquema el puerto está dividido en terminales independientes, y cada operador de terminal es responsable por las 
operaciones dentro del mismo, así como del mantenimiento e inversión.  
 
 

                                                 
7 El subrayado es nuestro. 
8 Fundamento 23 de  la Sentencia del TC del Expediente Nº 008-2003-AI/TC. 
9 Ibíd. 
10 Informe del INDECOPI Nº 024-2002/GEE. Evaluación de las condiciones para el desarrollo de actividad empresarial del Estado: Corporación 
Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE.  
11 Fundamento 21 de la Sentencia del TC del Expediente Nº 008-2003-AI/TC. 
12 Inciso 8 del artículo 3 de la Ley del Sistema Portuario Nacional – Ley 27943. 
13 Fundamento 23 de la Sentencia del TC del Expediente Nº 008-2003-AI/TC. 
14 El Estado se encarga de prestar todos los servicios y ejecutar el mantenimiento e inversión en el mismo 
15 Donde el Estado participa como planificador, controlador y administrador y el sector privado realiza las inversiones necesarias.  
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 *  Tool: Toda la propiedad del puerto es del Estado, pero hay competencia entre el público y los privados para la 

prestación de los servicios portuarios. Sin embargo, la empresa pública es la encargada de todo el mantenimiento, 
equipamiento e inversión en el puerto. 
** Private: Toda la propiedad del puerto es privada. Algunos servicios del puerto son prestados por diversas empresas 
privadas que compiten. Toda la inversión, equipamiento y mantenimiento del puerto está a cargo de la empresa 
portuaria privada. 
Fuente: ALADI / Elaboración: Reflexión Democrática

 
 
 
 
 
Como se puede observar en el gráfico precedente, predomina el esquema de puertos donde interviene el sector 
privado. La participación de este sector permite que el Estado pueda ahorrar recursos para destinarlos a atender 
necesidades sociales básicas y prioritarias. 
 
Asimismo, es conocido que existe una mayor búsqueda de eficiencia por parte de la gestión privada, lo que genera 
ahorro en el costo de los servicios. 
 
La mejora de los servicios portuarios trae como consecuencia una mayor eficiencia en el intercambio comercial 
generándose mayor tráfico comercial (importación y exportación) y por lo tanto mayor empleo. 
 
III. Inconstitucionalidad de la prohibición para la autorización de nuevos proyectos portuarios 
 
El artículo 7 del Proyecto de Ley señala que las autorizaciones para el desarrollo de nuevos proyectos portuarios 
referidos a terminales especializados para el tráfico de contenedores solo se otorgarán a los proyectos que se 
localicen a una distancia no menor de 150 Km. de radio alrededor del Puerto del Callao. 
 
La libre competencia 
La Constitución señala en su artículo 61 que “El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica 
que la límite (…)”. La libre competencia se define, según el TC, como: 
 
“(…) la potestad de coexistencia de una pluralidad de ofertas en el campo de la producción, servicios o 
comercialización de productos de la misma especie por parte de un número indeterminado de agentes 
económicos”16. 
 
De acuerdo con lo señalado, lo que propone el artículo 7 del proyecto bajo examen sería inconstitucional dado que 
estaría impidiendo la competencia en la operación que ahora controla ENAPU en el Puerto del Callao, impidiendo 
que exista una mayor oferta para el servicio de tráfico de contenedores en el área geográfica ya referida. 
 
 
 

                                                 

10 

16 Sentencia del TC del Expediente Nº 018-2003-AI/TC 
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La libre iniciativa privada y la libertad de empresa 
La Constitución señala en sus artículos 58 y 59 que “La iniciativa privada es libre” y que “El Estado estimula la 
creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria”, respectivamente. 
 
Respecto de la libertad de empresa el TC ha señalado: 
 
“(…) el contenido de la libertad de empresa está determinado por cuatro tipo de libertades, las cuales terminan 
configurando el ámbito de irradiación de la protección de tal derecho. 
  
- En primer lugar, la libertad de creación de empresa y de acceso al mercado significa libertad para emprender 

actividades económicas, en el sentido de libre fundación de empresas y concurrencia al mercado, (…). 
- En segundo término, la libertad de organización contiene la libre elección del objeto, nombre, domicilio, tipo de 

empresa  o de sociedad mercantil, facultades a los administradores, políticas de precios, créditos y seguros, 
contratación de personal y política publicitaria, entre otros. 

- En tercer lugar, está la  libertad de competencia.  
- En último término, la libertad para cesar las actividades es libertad, para quien haya creado una empresa, de 

disponer el cierre o cesación de las actividades de la misma cuando lo considere más oportuno”17. 
 
Asimismo, respecto de la libre iniciativa privada el TC sostiene: 
 
“Como bien se señala constitucionalmente, en el artículo 58, “la iniciativa privada es libre”. Sobre esta base, y 
relacionándola con la estudiada libertad de empresa, el acceso al mercado empresarial aparece como la capacidad 
de toda persona de poder formar una empresa y que esta funcione sin ningún tipo de trabas. 
 
La creación de empresas no significa que al titular del derecho no se le pueda exigir requisito alguno, pues si la 
naturaleza de su actividad así lo requiere, es imprescindible que se reconozca lo que razonablemente sea 
necesario”18. 
 
Conforme con lo referido, lo propuesto por el artículo 7 del proyecto bajo examen también estaría yendo en contra de 
la Constitución. Por un lado, al impedir la instalación de nuevos terminales para el tráfico de contenedores en el área 
arriba mencionada, estaría restringiendo, como se vio anteriormente, la libre competencia, por lo que se atentaría 
contra la libertad de empresa; y, por otro lado, el referido impedimento constituiría una traba irrazonable que 
impediría el libre despliegue de la iniciativa privada, en este caso la iniciativa privada no solo tropezaría con un 
obstáculo susceptible de ser superado, sino que se encontraría de antemano anulada. 
 
IV. Exclusión de ENAPU del ámbito del FONAFE, el SNIP y el CONSUCODE 
 
La teoría económica del “enfoque de agencia” señala que los gerentes tienen escasos incentivos para buscar la 
eficiencia de la institución cuando ésta es pública. El motivo se da básicamente por la falta de un monitoreo 
adecuado, o de existir el monitoreo este se realiza con fines políticos y no económicos. Es por ello que la eficiencia 
del sector privado, en la mayoría de los casos, es superior a la eficiencia del sector público. 
 
A efectos de atenuar esta falla del Estado y alinear los objetivos del principal y del agente es que entre otras 
herramientas existe una serie de sistemas administrativos que permiten orientar el accionar de los agentes a la 
eficiencia, como es el caso del Sistema de Inversión Pública y el Sistema de Compras Estatales, por lo que dejar a 
ENAPU fuera de estos sistema lo expone a un mayor riesgo de pérdida de eficiencia y falta de transparencia.  

                                                 
17 Fundamento 13 de la Sentencia del TC del Expediente Nº 3330-2004-AA/TC 
18 Fundamento 16 de la Sentencia del TC del Expediente Nº 3330-2004-AA/TC 
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Bajo el presente Proyecto de Ley, se está asumiendo que ellos van a desarrollar todo un sistema de control y de 
contrataciones súper eficiente como no tiene ninguna otra empresa del Estado. Hay que tener en cuenta la historia 
de ENAPU, la cual tiene sindicatos muy fuertes con lo cual difícilmente se podría lograr.   

Si lo que se desea es agilizar las inversiones se deberían facilitar los procedimientos de la administración pública 
para evitar que las barreras burocráticas sean las responsables del poco avance en inversión.  
 
Por otro lado, lo que se debería agilizar es la concesión de los puertos, ya que será la inversión privada, la cual 
persigue intereses económicos y no políticos, la que buscará mejorar la competitividad de los puertos abaratando los 
costos de los servicios.   
 
Asimismo, se debería constatar el resultado de que PETROPERÚ no este bajo el ámbito de FONAFE, el SNIP y 
CONSUCODE, ya que se podría inferir con relación a su situación fuera de FONAFE, que han perdido negociación 
frente a la asignación presupuestaria, entre otras cosas. 

 
V. Utilización de Utilidades para la Creación de un Fondo Previsional 
 
El proyecto de Ley en estudio señala que parte de las utilidades distribuibles serán destinadas para la creación de un 
fondo previsional.  
 
No resultaría adecuada la utilización de las utilidades para financiar un fondo previsional al ser las utilidades un 
recurso variable.   
 
Es preciso señalar que en el año 2006 el FONAFE le transfirió a la Oficina Nacional Provisional un monto ascendente 
a S/. 62.9 millones para la reducción del fondo pensionario del DL Nº 20530 de ENAPU. Se infiere por el monto 
transferido que ENAPU cuenta con una fuerte carga  pensionaria, por lo que no resultaría oportuno depender de 
recursos variables para financiar un fondo previsional.  
 
En ese sentido, sería conveniente considerar otro tipo de mecanismos, como fideicomisos, que permitan generan 
mayores recursos para atender esta contingencia. 
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Análisis Económico-Legal19

 
Existen dos Dictámenes para modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional, uno de la Comisión de la Comisión de 
Transportes y Comunicaciones20 y otro de la Comisión de Defensa21; se debe precisar, sin embargo, que será el 
Dictamen  de la primera de las mencionadas, por ser la comisión dictaminadora principal, el que, en primer orden, 
pasará al Pleno del Congreso para su aprobación, mientras que el Dictamen de la Comisión de Defensa se verá en el 
Pleno solo si no se aprueba el Dictamen de la Comisión de Transportes y comunicaciones. 

 
I. Nuevas atribuciones para la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) 
 
Modificación del ámbito de aplicación de la Ley del Sistema Portuario Nacional – Ley 27943 
En lo que respecta al ámbito de aplicación de la Ley 27943, los dos Dictámenes bajo análisis proponen la exclusión 
del alcance de la misma, los muelles y embarcaderos que se usen para brindar facilidades a embarcaciones 
recreativas y/o deportivas pertenecientes a clubes náuticos, asociaciones privadas y personas naturales, y tampoco 
los muelles pesqueros pertenecientes a empresas pesqueras. El Dictamen de la Comisión de Defensa excluye, 
además, a los muelles, atracaderos, embarcaderos e instalaciones privadas en los que no se realizan actividades ni 
servicios portuarios. 
 
Asimismo, el Dictamen de la Comisión de Defensa propone que los muelles, embarcaderos y atracaderos excluidos 
del alcance de la referida Ley que han sido mencionados en el párrafo anterior se rijan por la normativa de la 
Autoridad Marítima, es decir, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), mientras que el Dictamen 
de la Comisión de Transportes y Comunicaciones propone que los muelles y embarcaderos que el mismo propone 
excluir del alcance de la referida Ley se rijan por la Autoridad correspondiente22, sin definir quién es la autoridad 
correspondiente, la cual debería ser precisada en la Ley y de esta manera, se evitaría que, mediante otras normas, 
sena legales o reglamentarias, se pueda estar cambiando a la misma.  
 
Respecto de las modificaciones propuestas se puede decir que en la medida en que los muelles, embarcaderos y 
atracaderos mencionados se usan para actividades de naturaleza civil y no militar, los mismos deberían estar sujetos 
a una autoridad y normativa del mismo tipo; por ello, en vista de que la Autoridad Marítima y su normativa son de 
naturaleza militar no sería la más idónea.  
 
Si se toma en cuenta que ya existen la Autoridad Portuaria Nacional y las Autoridades Portuarias Regionales, estas, 
por ser de naturaleza civil, serían las llamadas a normar el funcionamiento de los referidos muelles, embarcaderos y 
atracaderos mencionados en el primer párrafo de este informe.  
 
Zarpes y arribos de naves pesqueras y recreativas nacionales 
Los dos Dictámenes bajo análisis proponen que el control de los zarpes y arribos de naves pesqueras y recreativas 
de bandera nacional esté a cargo de la Autoridad Marítima. 
 
Respecto de esta propuesta, se puede concluir lo mismo que en el punto anterior, es decir, en la medida en que se 
trata de actividades civiles, la Autoridad Marítima, por su naturaleza militar, no debería tener injerencia. 
 
Apertura y cierre de puertos 
El Dictamen de la Comisión de Defensa propone que para la apertura o cierre de un puerto se requerirá, 
previamente, un informe técnico de la Autoridad Marítima. 
 

                                                 
19 El presente informe se centrará en los puntos negativos de los Dictámenes señalados. 
20 Este Dictamen corresponde a los Proyectos de Ley  960, 1164 y 1359 
21 Este Dictamen corresponde al Proyecto de Ley  960. 
22 Con respecto a los muelles pesqueros artesanales, ambos Dictámenes proponen que los mismos sigan excluidos del alcance de la Ley 27943, 
no obstante, el de Defensa propone que los mismos se rijan por la normativa de la Autoridad Marítima, mientras que el de Transportes y 
Comunicaciones propone que se rijan por la normativa de la Autoridad correspondiente. 
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De acuerdo con la propuesta, para la apertura o cierre de un puerto, además de cumplir con la normativa y obtener 
los permisos de la Autoridad Portuaria Nacional y de la Autoridad Portuaria Regional, se requerirá un informe de la 
Autoridad Portuaria, es decir, intervendrían dos entidades del Estado para la consecución de un mismo fin. Esto 
contraviene manifiestamente lo dispuesto en la Ley Marco de Modernización y Gestión del Estado – Ley 27658 
cuando dispone:  
 
Artículo 5.-  
El proceso de modernización de la gestión del Estado se sustenta fundamentalmente en las siguientes acciones: 
(…) 
d. Mayor eficiencia en la utilización de los recursos del Estado, por lo tanto, se elimina la duplicidad o superposición 

de competencias, funciones y atribuciones entre sectores y entidades o entre funcionarios y servidores. 
(…). 
  
Artículo 6.- 
El diseño y estructura de la Administración Pública, sus dependencias, entidades y organismos, se rigen por los 
siguientes criterios: 
(…) 
b. Las dependencias, entidades, organismos e instancias de la Administración Pública no deben duplicar funciones 

o proveer servicios brindados por otras entidades ya existentes. 
c. En el diseño de la estructura orgánica pública prevalece el principio de especialidad, debiéndose integrar las 

funciones y competencias afines. 
(…). 
 
De acuerdo con lo señalado, en la medida en que se genera una duplicidad innecesaria de funciones, la Autoridad 
Marítima no debería intervenir en lo referente a la apertura y cierre de puertos. 
 
Permisos de navegación a buques de bandera extranjera que operen en aguas peruanas 
El Dictamen de la Comisión de Defensa propone darle a la Autoridad Marítima la atribución de de otorgar permisos 
de navegación a los buques de bandera extranjera para que operen en aguas peruanas en los casos en que lo 
establezca el Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres – Ley 
26620. 
 
Dicha atribución la posee actualmente la Autoridad Portuaria Nacional, quien, solo en los casos que establezca el 
Reglamento de la Ley 27943, debe coordinar con la Autoridad Marítima. 
 
De acuerdo con la modificación planteada, sería el sector defensa y no el sector transportes y comunicaciones el que 
definiría en que casos debe participar la Autoridad Marítima para el otorgamiento de los referidos permisos de 
navegación, lo cual puede generar que se le otorgue demasiada participación a aquella en el otorgamiento de los 
mismos, con el consiguiente peligro de que se cree una innecesaria duplicidad de funciones, duplicidad que, como ya 
se mencionó líneas arriba, nuestro ordenamiento jurídico no desea.  
 
Por todo lo mencionado la Quinta Disposición Final de la Ley 27943 no debería sufrir variaciones. 
 
II. Derechos administrativos por el concepto de recepción y despacho de naves 
 
Competencia para el ingreso y salida de naves 
El Dictamen de la Comisión de Defensa le quita la competencia exclusiva a la Autoridad Portuaria Nacional y a las 
Autoridades Portuarias Regionales en lo concerniente al ingreso y salida de naves y el embarque y descarga de 
mercancías en los puertos, así como su recepción, permanencia y tratamiento en los mismos. De acuerdo con esta 
modificación, otras entidades como la Autoridad Marítima podrían tener ingerencia. 
 
Cobro por el ingreso y salida de naves 
En los dos Dictámenes bajo análisis se propone que el cobro por concepto de derechos administrativos por recepción 
y despacho naves se reparta de la siguiente manera: 65% para la DICAPI, 25% para la Autoridad Portuaria Regional 
y 10% para la Autoridad Portuaria Nacional.  
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Sin embargo, en el Dictamen de la Comisión de Defensa no queda claro quien fijará las tarifas y se encargará de los 
cobros, ya que solo hace referencia a las Entidades respectivas, en cambio, en el Dictamen de la Comisión de 
Transportes se señala expresamente que los entes encargados son las Autoridades Portuarias Regionales. 
 
Por otro lado, en el Dictamen de la Comisión de Defensa se señala que el 65% del cobro por recepción y despacho 
de naves que le correspondería a la DICAPI es por concepto de sistema integral de seguridad y protección marítima. 
No obstante, asignarle el referido porcentaje a la DICAPI no se justificaría en la medida en que no existiría un servicio 
individualizado en la nave respectiva y las acciones que realice serían parte de sus funciones de vigilancia y control,  
establecidas en el artículo 1 de la Ley 26620, las mismas que no pueden ser objeto de cobro alguno. 
 
El pronunciamiento de INDECOPI 
En este punto es preciso recordar la Resolución del INDECOPI que declaró los cobros efectuados por DICAPI, 
correspondientes al procedimiento denominado “Visita de inspección de seguridad y protección de naves durante los 
actos de recepción y despacho de puerto” como una transgresión a las normas y principios de simplificación 
administrativa previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley 27444. 
 
“De acuerdo a la Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, la recepción y despacho de naves es 
competencia exclusiva de la Autoridad Portuaria Nacional, siendo la visita inspectiva de las autoridades sectoriales 
una actuación facultativa dentro del referido procedimiento, tal como lo establece el artículo 28º del Reglamento de la 
Ley Nº 27943. En este contexto, no existe una norma con rango de Ley que faculte a la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú el cobro por las actividades de inspección de seguridad 
que realice dentro del procedimiento de recepción y despacho de naves, tal como lo exige el artículo 44.2 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, lo que torna ilegal el cobro comprendido en el TUPA de dicha entidad. 

 (…) 
 el artículo 44.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece que las acciones de oficio efectuadas a 
instancia de las propias instituciones públicas - en cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control - no pueden 
ser objeto de cobro alguno a los administrados, aun cuando tales acciones se individualicen claramente en ellos. El 
sustento de esta prohibición radica en que en tales casos es la Administración la que determina unilateralmente la 
oportunidad de su intervención”23. 
 
Si bien, de acuerdo con el Dictamen de la Comisión de Defensa, la Autoridad Portuaria Nacional y las Autoridades 
Portuarias Regionales ya no tendrían competencia exclusiva para la recepción y despacho de naves, las acciones 
que realice la DICAPI en el marco de sus funciones de control y seguridad no justificarían la asignación del 65% de la 
tarifa por la recepción y despacho de naves, en la medida en que no existiría un servicio individualizado en la nave 
respectiva y en que las acciones que realice serían parte de sus funciones de vigilancia y control,  establecidas en el 
artículo 1 de la Ley 26620, las mismas que no pueden ser objeto de cobro alguno. 
 
III.  Efectos Económicos 

 
El intercambio comercial peruano en los últimos años se ha ido incrementando fuertemente, lo que refleja la 
necesidad de que los productos de exportación e importación accedan a servicios de transporte marítimo y portuarios 
competitivos.  
 

                                                 
23 Resolución Nº 1666-2007/TDC-INDECOPI 
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Cabe señalar que las exportaciones son fuentes de empleo. Según un estudio, si las exportaciones crecen 
integradamente a una tasa promedio de 10%, se generan 230 mil puestos de trabajo nuevos24. Asimismo, de de 
cada 10 empleos formales en el Perú, 2.6 están relacionados con las exportaciones no tradicionales y de ellos 1.4 
son generados en la agroexportación25. 
 
Por lo que cambios en la Ley del Sistema Nacional de Puertos que afecten negativamente el desarrollo portuario 
podrían tener implicancias directas en el intercambio comercial, generándose mayor incertidumbre en la regulación 
así como menor incentivo del sector privado a participar en concesiones o proyectos portuarios. 
 
Es por ello que la norma debe permitir la facilitación del comercio exterior, así como generar mayor competitividad en 
los servicios (evitar la duplicidad de funciones) y tarifas portuarias, de producirse lo contrario (trabas al comercio) el 
resultado será el incremento de los sobrecostos portuarios, que trae como consecuencia la disminución del 
intercambio comercial.  
 
Derechos administrativos por el concepto de recepción y despacho de naves 
Lo que se requiere en los puertos es mayor eficiencia y reducción de los costos; sin embargo, lo propuesto en los 
Dictámenes en estudio estarían incentivando todo lo contrario, ya que con relación a las tarifas, si bien es cierto que 
con la Resolución de INDECOPI solo la Autoridad Portuaria Nacional es la indicada para cobrar la Tarifa de 
Recepción y Despacho de Naves, al indicarse en los Dictámenes que el 65% de lo cobrado deberá ser destinado a la 
DICAPI, la tarifa se incrementaría debido a que existiría 65% menos para cubrir los costos en que incurran la 
Autoridad Portuaria Nacional y las Autoridades Portuarias Regionales. 
 
Actualmente, la tarifa de la Autoridad Portuaria Nacional para la recepción de naves va desde el 1.3% de la UIT hasta 
el 87.58% de la UIT, dependiendo del arqueo bruto, lo cual implica montos a pagar desde S/. 44.85 hasta S/. 
3021.51. Por otro lado, la tarifa para el despacho de naves va desde el 1.3% de la UIT hasta el 87.61% de la UIT, 
dependiendo del arqueo bruto, lo cual implica montos a pagar desde S/. 44.85 hasta S/. 3022.55. 
  
Según datos de la Cámara de Comercio de Lima, los sobrecostos portuarios ocasionados por el doble cobro de dicha 
tarifa, cobro por DICAPI y cobro por APN,  eran de aproximadamente de más de US $ 10 millones anuales en 
perjuicio de los importadores y exportadores26.      
 
Actualmente, el Perú se encuentra en el puesto 71 del ranking Doing Business del Banco Mundial, que agrupa a 178 
economías, Chile se encuentra en el puesto 43 y China se encuentra en el puesto 42. Por lo que la regulación 

                                                 
24 Efectos del TLc con Estados Unidos sobre el empleo. Bruno Seminario y Oswaldo Molina. 
25 Exposición de AdexPerú “TLC y Globalización, Tratado de Libre Comercio: Importancia y Avances”. Manuel Pío Portugal Velarde. 
En: www.zofratacna.com.pe/archivos/descarga/Foro/adex.ppt  
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26 Nota de Prensa Nº 356-20006-CCL, 24 de Mayo de 2006 
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normativa del Sistema Portuario es fundamental para alcanzar un mejor puesto en dicho ranking y así poder ser 
considerado un puerto competitivo para el comercio exterior.   

 
 


