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Se abre la sesión 

AUTOTRANSPORTE 

El señor CIARKE (Misión CEPAL/AÍIT) desea iiaoer algunas observa-

ciones generales antes de entrar en el detalle del capítulo del in-

forme sobre servicios nacionales de autotransportes. Primero, so 

carece de estadísticas adecuadas. Segundo, sólo ha sido posible ha-

cer recomendaciones uniformes aplicables n los seis países del Istmo 

y no a .determinados países por separado y, por lo tanto, 

deben ser consideradas aplicables sn grado variable dentro de un plan 

general. Tercero,las condiciones topográficas de la región son de 

las más difíciles del mundo. Las recomendaciones no se hacen con el 

propósito de su inmediata aplicación,sino para efectuarlas dentro de 

un período de unos cuatro años. Como no habrá mayor desarrollo de 

los ferrocarriles y considerando la magnitud de las inversiones en • 

la construcción de carreteras, el desarrollo del transporte por 

carretera debe ser considerado como el más importante. Los factores 

más importantes que impiden la utilización completa d© los transportes 

automotores de la región son los altos costos del equipo, las ganan-

cias elevadas de los importadores de vehículos y repuestos, los altos 

costos de operación a consecuencia de la carestía de ccmbustiblcs, 

llantas y accesorios, y el mal estado de los caminos. Más importan-

te es la necesidad de obtener una operación eficiente de los varios 

servicios existentes. Es impcrtante pcseer buenos servicios urbanos, 

los que deben-ser considerados ccmo servicios publiccs igual que la 

distribución de energía eléctrica, agua, etc. Muchos de los servi-

cios existentes prestados por pequeñas empresas que -:.peran poons 

/unidades o 
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unidades D una sola, podrían agruparse en cccperatívas c "consorcios'', 
ya quG solaínente mediante una operación en gran escáXa se pueden ob-
tener los capitales necesarios. 

La situación no es la misma en lo que concierne los servicios 

interurbanos. No se sugiere que éstos se organicen en gran escala; 

lo que se requiere es mejorarlos, especialmente la frecuenci do los 

viejes, así como el confort y la seguridad. También debe considerar-

se el taxi como servicio público y, por lo"tanto , debe exigirse que 

los taxis tengan las tarifas a la vista del pesajero caando no se 

usen taxímetros. 

En los transportes de car̂ â por camión, hay varios problemas, 
entre ellos las tarifas altas, la irregularidad de los servicios, 1?. 
poca seguridad y otros inconvenientes, tales como la falta de cen-
tros de recepción y de distribución de las cargas. Se recomiendo 
una organización mejor de los servicios por carretera y la necesidad 
de que se publiquen las tarifas. Otros factores adversos en cuanoo 
al transporte automotor en general son la f':-,lta de mantenimiento, 
las reparaciones, deficientes, los tipos antieconômicos de veñículos 
y la carencia de facilidades crediticias, sugiere la mejora 
de los vehículos a tracción animal y la paulatina disminución de 
éste género de transporte, que es aun uno de los más importa- '>3S 
en la región, pues existen entre 50.000 y 100,000 carretas de bueyes. 

Es preciso miejorar la-organización y administración del trans-

porte por carretera, tanto desdo el punto de vista gubernamental 

como del privado, ya que éste es una de las maneras íriás apropiadas 

/para el desarrollo 
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para el desarrollo del transporte por carretera, ¿"inalmente, es me-

nester prestar m s atenciár. a la prevención de accidentes y a la 

necesidad de recopilar estadísticas. 

El DIRECTOH propone que se dividan los puntes tratados en cua-

tro grandes partes, a saber; 1) factores que influyen en el costo 

de los vehículos y de la operación de los mismos y, o cn.luntaxaente^ 

los tipos de vehículos; B) diferentes clases de servicios; urbanos, 

interurbanos, taxis y carga; 3) tracción animal, y 4) problemr-.s vi-

rios de refilaiientación, estadística, etc. 

Costos de capital y de operación 

El señor HASSAN (Panamá) se refiere a los factores que encarecen 

los vehículos y la operación de los mismos, y confirma lo expuesto 

en el informe de la Misión. Sería deseable llegar a acuerdos con 

las compañías marítimas en cuanto a la reducción de los fletes, y 

también reducir los derechos aduanales, y las coraisiones délos impor-

tadores, Perc los malos caminos constituyen la razón principal do 

los costos de explotación excesivos. En Panamá los costos de opera-

ción en caminos malos son cuatro veces más altos que en la carretera 

transístmica. No hay falta de buenos íaecánicos en Panamá, donde 

existen buenas escuelas para enseñanza y adiestramiento. 

El señor a;OMERO KSRNAl'IDEZ (El Salvad-r) hace diversas conside-

raciones sobre la evolución del autctransporte en su país, que en un 

principio tuvo un estado caótico, pero que posteriormente se regla-

mentó sobre todo a partir de la promulgación de la Constitución de 

1950 y la creación de la Dirección de Comercio, Industria y Minas. 

El Estado trata de favorecer la formación de cooperativas, que a 
/veces empiezan 
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veces eriplezan GCÍTÍO siiiiples ccnscrGic.s para evitar ana cciupetencia 

ruincsa, efectuar ccapras en común, Impcner buenos servicios, etc. 

El gobierno ña permitidc que so eleven, las tarifas ie paaajer~-s en 

un centavo ie colón, lo que leadirá aproxi^iadaiiiente 1.200,000 colones, 

que G1 Estado retiene p^ira forrear un. f ondo .destinado o costear la 

oficina de control de los servicios y para hecer prístanos a largo 

plazo a les cooperativas o consorcios p-^ra la conpra de vehículos' 

' •••• El señor MSlAILx (El Salvador) se ¿lanifiesta de a cuerdo con lo 

dicñ'o • respect o n los factores de encarocii.-lento del transporte y 

sugiere que se estudie la posibilidad de instalar una planta oe inon-

taje en un lugar apropiad: para abastecer a Centroaniérica. 

El señor LÍ.K^ZÍÍ (Panaíriá) considera que las rebajas de derechos 

y del iiiipuesto de la gasolina, etc., afectarían los presupuestos 

nacionales, pues estos inpuestos contribuyen a la construcción 

y r.iantenif..iento de las carreteras. Cree que una solución que no 

afectaría al aspecto fiscal sería que los gobiernos auiuentaran los 

der.chos a los vehículos importados arraados y los rebajaran a los 

vehículos que vinieran para ser ensa¿iblados, que el alto 

costo de los conbustibles no se debe tanto a los irapuestos sino al 

hecho de que tienen un precio alto en la fuente. En algunos países 

las comisiones máximas de los vendedores de vehículos a motor son 

fijadas por los. Gobiernos, 

El señor CiüSíTAKERO (Nicaragua) expresa-dudas en cuanto a la 

i/rportancia dada a los impuestos- como factor de encarecimiento de la 

operación. Pregunta como se podría llevar a-cabo el prograiiia de 

construcción de carreteras si se suprimiera este impuesto, . Agrega 

/que no sería posible 



r 
S T / T W C o n f , 5/SH. 13 
Pag. 7 

qu© ¿10 sería posible auaentar GC¿IO oo^pensaciín el inpuestc a los 

autoiúoviles de luje, pues estos veiiículos son ¿lateria de re^/.tso 

en los convenios de coraercic intornacional, î c so opone a l?.s re-

coíaendaciones/pero oree que una baja de los i.::puostos no se traduci-

ría sieiapre en tarifas de transporte más bajas. 

El señor II^STBOZÍÍ. (Honduras) también cree que se he. dad:, dô ic.-

siada ij.uporta:ncia ;a les iíipuestos, y que si éstos se reducen las 

tarifas no bajan y, per lo tanto, el usuario no se beneficia, 

11 señor PIEDRrtS^JiTxt (Guate/aala) estiiia que los altos ic^puestc-s 

son solmente una de l"s diversas causas que contribuyen al enca-

reciniento del transporte. Hay que tonar en cuenta l'̂  Jiipor incia 

de estes elei;.ontos en su conjunto, les transport^sdores no bajsn 

las tarifas en proporción a. la reducción de los impuestos, no hay 

que hacer la reducción. Hace ver la conveniencia de estandarizar 

las carroceríes en el Lienor número de tipos c or;-o un pririer pase para 

una industria de ccnstruGcicn.de carrccerías. 

El JIIÍlCTOR expresa que para que un^ planta de ensaable pueda 

producir econÓ£iica£:¿ente es necesario que ¡ la dei.̂ anda de vehículos 

sea elevada, y que esto habrm que estudiarlo £iuy despacio, 

pues aun países de ¿-isyor aereado no han tenido una experiencia 

coapletácente satisfactoria en cuanto a costos, ¿̂ n ca...bio, lo fjarooc 

que habría ¿^ejores perspectivas para una fábrica de llaxit-s para 

toda Centroaüérioa, aproveoiianda en parte la producción de-hule de 

la re¿ión, especialícente la de Costa ..ica, 31 pro^raraa de integ.ra-

ción eccnó.-ic':- discutido per los Ministres de Econo..áa Tee^ucigalpa 

en agosto de 1952 preveía la posibilidad de se£iejante fclbric ,después de 

/un estudio -:iuy 
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u.n estudie- muy cuüadcso. Por ahora se ha apla^^dc, 'en vista de in-
dustrias de nayor prioridad. 

El señor H¿i,SSÁN (Panamá) informa sobre los inconvenientes resul-
tantes del-sistema de operación de loscánibus denominados "chivas" 
en Panamá, sistema que el gobierno está tratando de midificar. Se 
refiere también al problema de los vehículos de tráfico mixto de-
pasajeros y carga, que considera conveniente se introduzcan'en algu-
n" -i '—''.r 

El señor RODAS (Guatemala) duda que la recomendación respecto a 
3.a reducción de impuestos sea justificada. El' impuesto a los corn-
bus oibles líquidos rinde considerables ingresos en Guatemala. Sin 
embargo, los gobiernos deben considerar los demás factores de c.'ostoj. 
?n':re ellos 'el uso persistente de vehículos quo deberían destinarse 
a chatarra. Creyó en un principio que las recom.enuaciones de la 

PT-an n'̂ '̂ n p-Pn m" pn-f-oQ V v^no prácticas, pero da cuenta de 
- '10 vaJ.e la pena insistir en los diversos puntos abarcados, para que 
i-T gobiernos vean cuales medidas pueden adoptar, según las condicio-
n-̂ ŝ de cada país, para rebajar los costos. 

El señor CLKRKE (Misión C;EP.XL/A.:..T) ve la necesidad de que sé 
mantenga, como un mal necesario, el sistema de vehículos mixtos, pero 

— q u e el ideal sería separar por oomploto los de carga de 
los de pasajeros; mientras tanto hará falta un tipo de carroc .:ía 
que permita la separacipn de los pasajeros de la carga. 

El señor J_:;.CN CASTRO (Observador, Cámara l\acional de Transporte) 
hace'una exposición sobre los precios de pasajes' de. los servicios 
'rrbanns .i e y. rr pefi p-re riri nr>.i rialmente a los precios exa-

/gerados de los 
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-2,eralos de los vehículos,de las carrocerías de fabricación nacional 

y en particular de los repuestos, lo que, añe.dido a los intereses 

oLevados que los transportadores tienen que pagar por su capital 

oirculantev por financiamiento de las adquisicione , explica la 

difícil situación económica de las eiapresas que efectúan el trans-

porte urbano de pasajeros, 

SI señor IICMERO HERNÁNDEZ (El salvador) es partidario de la 

Intervención del gobierno con el fin de facilitar la financiación 

d:; la adquisición de nuevas unidades de transportes por carretera y 

cc'licita que se refuerce la recoraendación en este sentido. 

El-señor ,̂UESiiDA (El Jalvador) -dice que para facilita? la 

ustitución del equipo viejo, se podría proponer la creación de un 

.:'cndo que se formaría, durante algunos años, con la diferencia re-

ij.Itante de la disiránución de los impuestos. 

El DIRECTOR, resumiendo, hace ver que mucho de lo expuesto acerca 

".e .'.os altos costos del equipo y de las operaciones refuerza las 

i-.: ;omendaciones de la Misión, y que es preciso que se reconozca ple-

-i'T.riente que el autotransporte es un servicio público que, como tal, 

..:.qaiGre medidas gubernamentales .que lo faciliten, ^ ̂  abaraten y lo 

vuelvan más eficaz y seguro. 

Se levanta la sesión a las IS horas. 




