
La facilitación en pocas palabras:

Simplificar y  reducir la docum entación  

Racionalizar trámites y  procedim ientos 

Estandarizar docum entos de comercio y  transporte 

Eliminar la intervención consular 

Agilizar la recepción de buques en puertos  

Codificar productos, lugares, empresas 

Utilizar transmisión electrónica de datos 

Disminuir exigencias aduaneras 

Simplificar requisitos sanitarios 

Mejorar el tránsito y  atención de pasajeros 

Fijar normas para marcar bultos de carga 

Impulsar la normalización de contenedores y  paletas 

Crear centros intermodales de trasbordo 

Promover convenios de tráfico e intercambio  

Activar tramitaciones bancarias 

Modernizar regímenes y  operaciones de seguros

LA TAREA DE CEPAL EN EL CAMPO DE LA FACI
LITACION

El m andato de CEPAL en la materia ha sido reafirm ado 
recientem ente en dos ocasiones y parece oportuno y conve
niente citar parte de las resoluciones que se adoptaron al 
respecto. En la Primera Reunión Regional Latinoam ericana 
Preparatoria de la Convención Internacional de Transporte 
Interm odal (Mar del Plata, octubre de 1974), se acordó:

“ 1 Sugerir a los países de la región que aún no lo
hubieren hecho, que consideren la organización de 
grupos de facilitación del transporte y que difundan 
a través de los organismos regionales inform aciones 
e iniciativas en este campo, que puedan afectar a la 
región; y

ímendar a la CEPAL que m antenga sus consul- 
'on los organismos intergubem am entales perti- 
:es, principalm ente de la región, en el campo de 
cilitación, con miras a lograr la m ayor coordi

nación de sus acciones y evitar duplicación de 
esfuerzos.”

En el décim osexto período de sesiones de CEPAL 
(Puerto España, m ayo de 1975), se aprobó una resolución 
—356 (XVI)— que en lo que respecta a facilitación dice:

“ a) Recom endar que la secretaría apoye la acción regio
nal para la facilitación de los procedim ientos apli
cados en el com ercio y en el transporte intrarre- 
gional y  con el resto del m undo. Se autoriza a la 
secretaría para convocar a reuniones especializadas 
mediante consultas con los gobiernos directam ente 
interesados, que sirvan com o foros para q u e . los 
países y los organismos regionales y  subregionales 
puedan coordinar sus propios programas de acción 
en estas materias.

b) Pedir que la secretaría asista a los países 
latinoam ericanos, a pedido de ellos y en la form a 
por ellos sugerida, en la coordinación previa de las 
posiciones regionales en preparación para reuniones 
a nivel mundial en el campo del transporte .”

FACILITACION DEL TRANSITO DE MERCADERIA 
CON DESTINO A BOLIVIA A TRAVES DEL PUERTO 
CHILENO DE ARICA

A requerim iento de los Gobiernos de Bolivia y  Chile, la 
CEPAL ha propuesto recientem ente un nuevo procedi
m iento para el tránsito de m ercadería con destino a Bolivia 
a través del puerto de Arica, el que está contenido en el 
inform e de CEPAL Estudio de facilitación del tránsito de 
mercadería con destino a Bolivia a través del puerto de 
Arica (E /C EPA L/L .l 16, enero de 1975).

En dicho estudio se propone un Sistema Integrado de 
Tránsito, cuyas características esenciales son las siguientes:

a) Concepción de los procedim ientos de tránsito  como 
un  sistema global en el que se definen claram ente las 
funciones y responsabilidades de cada organismo en

Este boletín de difusión de la CEPAL, además de informar sobre las actividades e iniciativas nacionales e internacionales en lo 
que se relaciona con la facilitación del comercio y  el transporte, pretende despertar el interés y  la voluntad de cooperar en 
tales materias con el fin  de lograr un m ovim iento más ágil, económico y  seguro de personas y  mercaderías. La División de 

-  Transporte y  Comunicaciones de la CEPAL agradecerá los comentarios y  aportes de los lectores para que este boletín cumpla 
hejor esos propósitos.
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el proceso to ta l, insistiéndose especialm ente en la 
coordinación de la labor de las diferentes unidades en 
cada etapa. Asimismo, se establece la secuencia de los 
procedim ientos y de la inform ación necesaria para la 
evaluación del funcionam iento del sistema con los 
controles adecuados para corregir las deficiencias;

b) Transbordo de las mercaderías en el puerto de Arica 
en form a autom ática sin previa presentación del 
conocim iento de em barque original endosado por el 
consignatario;

c) Centralización en un organismo denom inado Centro 
de Inform ación y Coordinación (CIC) de todas las 
decisiones relativas al despacho de las mercaderías 
con el objetivo de optim izar el uso de los recursos 
portuarios y ferroviarios en conjunto y asegurar la 
coordinación en las decisiones particulares de las dife
rentes unidades dentro del sistema. El CIC se consti
tu irá con la participación de la Empresa Portuaria de 
Chile, el Ferrocarril, la Administración A utónom a de 
Almacenes Aduaneros com o agencia oficial del 
Gobierno de Bolivia, representantes de los usuarios 
bolivianos y la Aduana de Chile; y

d) Simplificación de la docum entación mediante el uso 
de una matriz única que perm itirá im prim ir en una 
sola operación cinco docum entos “ alineados” en 
cuanto a su inform ación básica y con los espacios 
adecuados para el resto de las anotaciones que se 
originen en el curso del proceso.

El estudio citado es coherente con la serie de medidas 
recom endadas por el Grupo de E xpertos en infraestructura 
de los transportes para los países en desarrollo sin litoral, 
convocado por el Secretario General de la UNCTAD en 
conform idad con la resolución 63(111) de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, presen
tadas en el docum ento: Una estrategia de los transportes 
para los países en desarrollo sin litoral (T D /B /453 /A dd .l/ 
Rev. 1).
LAS VENTAJAS DE LOS FORMULARIOS “ ALINEA
DOS” (ALIGNED)*

Los docum entos utilizados en el sistema integrado de 
tránsito para el tráfico de m ercancías con destino a Bolivia 
a través del puerto de Arica, presentan las características de 
los form ularios “ alineados” . Estos docum entos se diagra
m an en serie con las inform aciones comunes en la misma 
posición relativa y utilizando un form ato idéntico, de modo 
que sea posible em plear el “ sistema de una tirada” ( “One 
run system  ”¡ para la impresión. Las inform aciones comunes 
pueden registrarse en una matriz a partir de la cual se 
reproduce la serie com pleta, con la ventaja que se escribe un 
sólo form ulario y una vez revisado, se asegura la exactitud 
de todos los demás de la serie.

A parte de los datos comunes, cada form ulario en parti
cular contiene los recuadros necesarios para registrar las 
inform aciones que sea preciso durante el curso del procedi
m iento de tránsito. Como anexo de este bo le tín  se incluye 
un  facsímil de la m atriz y del docum ento denom inado 
“ guía de salida” , en los que puede observarse claram ente la 
similitud de composición de los recuadros que contienen los 
datos básicos y asimismo los que están destinados al registro 
de otras inform aciones propias de la “ guía de salida” .

Las principales ventajas de estos form ularios alineados son:
1. Mayor exactitud, ya que una vez verificados los datos 

básicos en la matriz, se sabe que éstos figuran correc
tam ente en todos los demás docum entos;

2. El proceso de preparación de la docum entación se 
agiliza, debido a que todos los form ularios se confec

* Por formularios alineados se designa a aquellos cuyo formato 
es idéntico y presentan una disposición similar de los recuadros que 
contienen cierta información básica, lo que hace posible su repro
ducción en serie. En inglés “aligned".

cionan en una sola tirada antes de la iniciación del 
procedim iento en que serán usados, quedando listos 
para que en el m om ento oportuno se puedan agregar 
los datos restantes sin m ayor pérdida de tiem po;

3. El costo de preparación de los docum entos exigidos 
en el com ercio internacional y  en el transporte es 
menor, gracias al ahorro en tiem po del personal y a la 
simplificación del proceso ;

4. Según la maquinaria utilizada para la reproducción de 
los docum entos, se pueden disminuir los gastos de 
im presión y reducir las existencias de formularios;

5. Por ser m ucho más simple el sistema de los formula
rios alineados que el uso de tex tos y form atos disími
les, es tam bién menos complicado y más rápido el 
entrenam iento del personal que debe atender el gran 
núm ero de docum entos que exigen las transacciones 
de im portación y exportación en el comercio y el 
transporte internacional;

6. Los beneficios del nuevo sistema no recaen sólo en el 
departam ento encargado de la docum entación, sino 
que en todos los organismos que intervienen, tanto  
po r la econom ía como por la m ayor exactitud y 
rapidez en el despacho de los papeles. También los 
bancos, la aduana, los servicios portuarios, los agentes 
despachadores, los agentes aduaneros y otros se bene
fician con estas simplificaciones. Por supuesto, in tro
ducir los nuevos docum entos y con tal fin el cambio 
del texto  y form ato de los formularios en uso por los 
docum entos alineados, exige la colaboración de los 
organismos que los prescriben.

Mayores detalles ilustrativos sobre la aplicación de docu
m entos alineados se pueden consultar en el inform e sobre la 
reunión ad hoc del Grupo de Trabajo sobre Facilitación de 
los Procedim ientos del Comercio Internacional de la Comi
sión Económ ica para Europa (Working Party on Facilitation 
of International Trade Procedures, TRADE/W P.4/AC.1/2) 
del 28 de abril de 1975.

Este sistema se ha aplicado tam bién en el Japón, Canadá 
y los Estados Unidos y en num erosos países europeos, p.e.: 

Checoslovaquia
Prácticam ente todas las corporaciones de comercio exte
rior usan los docum entos alineados to ta l o parcialm ente.
República Democrática Alemana
Los reglamentos im ponen el uso exclusivo de docum en
tos alineados.
Hungría
El sistema es aplicado por la m ayoría de las organiza
ciones de com ercio exterior.
Polonia
De aproxim adam ente 100 organizaciones de com ercio 
exterior que existen, 30 ó 40 de ellas aplican el sistema 
en form a amplia.
Suecia
Se estima que el uso de docum entos alineados en el 
com ercio exterior y en el transporte es generalizado; en 
los form ularios de pedidos y facturas de grandes em pre
sas se llega a cerca del 80%.
URSS
El ám bito de utilización de los docum entos alineados es 
amplio. Muchas organizaciones de com ercio exterior los 
usan y en algunas com prende el 85% del trabajo total.
Las ventajas del sistema son más notorias cuando se 

examinan los elevados gastos que significa toda la prepara
ción de la docum entación comercial. Así lo confirm an 
interesantes datos tom ados del inform e de la Comisión' 
Económ ica para Europa ya m encionado:

El gasto com ún de la docum entación para una transac
ción prom edia de exportación en los Estados Unidos 
cuesta aproxim adam ente US$ 370.- y de im portación 
aproxim adam ente US$ 320.-

«Safa



Administración Autó 

Aduaneros d

NO Fecha

noma de Almacenes 

e Bolivia

G U I A  D E  S A L I D A

Consignatario

Notificar a

ex-Buque Puerto de embarque Manifiesto N° Fecha

Puerto de desembarque En tránsito a Conocimiento N°

Marcas y números Cantidad/clase de bultos y descripción mercadería Peso bruto, kg Volumen, m3

OBSERVACIONES:

Para uso EMPORCHI

Mesa Centralizadora Oficina de Liquidación



DATOS RELATIVOS AL CARGUE

Cantidad/clase de bultos Vagón / Camión N° Fecha de cargue N° de los precintos

Observaciones del cargue:

p. EMPORCHI p. AADAA p. FERRAR1CA

RELIQUIDACION:

AUTORIZACION DE SALIDA:

Los vagones/camiones N°

que se encuentran cargados con la mercadería arriba descrita, están autorizados 

para salir del recinto portuario hacia su destino en Bolivia

Firma y sello del representante de la 

EMPRESA PORTUARIA DE CHILE



Administración Autónoma de Almacenes 

Aduaneros de Bolivia

N° Fecha

M A T R I Z

Consignatario

Notificar a

ex-Buque Puerto de embarque Manifiesto N° Fecha

Puerto de desembarque En tránsito a Conocimiento N°

Marcas y números Cantidad/clase de bultos y descripción mercadería Peso bruto, kg Volumen, m^

OBSERVACIONES:



W  /

En el Canadá el costo anual para los exportadores de 
teda la documentación se estima en unos 3 mil millones 
de dólaifig, o sea del l'A hasta el 9% del valor de la 
mercaderí íembarcad a.

H,
En la URSS l'd aplicación del nuevo sistema ha aumenta
do en diez veces la productividad administrativa. La 
inversión en máquinas copiadoras y duplicadoras normal
mente se ha amortizado en un año y medio.

En Suiza se ha podido establecer que para confeccionar 
los documentos de 150 hasta 180 transacciones de 
exportación por mes, se necesitaba anteriormente dos y 
media personas y ahora con el nuevo sistema de docu
mentos “ alineados” se necesita sólo una y media. La 
econom ía alcanzada en un año ha permitido la compra 
de la maquinaria necesaria.

En el Reino Unido, una investigación de la Cámara de 
Comercio de Londres reveló que para el expedidor el 
costo de la documentación de una sola transacción bajó 
como consecuencia de la aplicación del nuevo sistema, 
de £ 13 a £ 7, o sea, un ahorro del 48%.

SISTEMA DE INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE 
MARITIMO

En perfecta colaboración OEA y CEPAL están traba
jando en sistemas de información para permitir la recolec
ción y transmisión de toda clase de datos necesarios para el 
transporte marítimo en América Latina, por medio de má
quinas de telex, computadoras, cablegramas, etc. Con el fin 
de llegar a un sistema rápido y económico de información 
es menester hacer uso de códigos, por lo que recientemente 
se ha elaborado la versión preliminar de un código de 
puertos que incluye aproximadamente 650 puertos, selec
cionados entre los principales del mundo que son de espe
cial interés para el comercio internacional de los países 
latinoamericanos. Este código se presenta en la publicación 

1 Sistema Latinoamericano de Inform ación sobre Transporte 
M arítimo  -  Código de Puertos, (E /C N .12/L .108/A dd.l) 
preparada por el Programa de Transporte OEA/CEPAL. 
Para los nombres de los países se adoptó el empleo de la 
norma internacional ISO 3166 que se compone de dos 
caracteres. Para indicar la localización del puerto marítimo, 
fluvial o lacustre, se aplicó un criterio esencialmente geográ
fico, confiriendo a cada frente un dígito o letra para distin
guir entre puertos de un mismo país con frente a distintos 
océanos o mares.

El código de frentes que se ha adoptado es el siguiente: 
1. Océano Atlántico y  dependencias; 2. Océano Pacífico y 
dependencias; 3. Océano Indico y dependencias; 4, Mar del 
Norte; 5. Mar Báltico; 6. Mar Mediterráneo; 7. Mar Negro; 
8. Golfo de México; 9. Mar Caribe; O. Océano Glacial

Artico; F. Puerto Fluvial; G. Grandes Lagos de Norte
américa; L. Puerto Lacustre; X. Frente no identificado.

Para representar el nombre de cada puerto se tomó como 
base el código de ciudades de la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA), asignando a los puertos que no 
aparecen en él, una sigla indicada con asterisco (*) formada 
por las tres letras más significativas del nombre, cuidando 
evitar repeticiones con las abreviaturas empleadas en el 
transporte aéreo para otros puertos y en lo posible, duplica
ción con otras ciudades. A continuación se reproducen 
algunos ejemplos tomados de la publicación mencionada:

CLC 1 AR Caleta Córdoba Argentina

ADL 2 AU Adelaide Australia

RGN 3 BU Rangún Birmania

ANR 4 BE Amberes Bélgica

CPH 5 DK Copenhague Dinamarca

ALY 6 EG Alejandría Egipto

CND 7 RO Constanza Rumania

CZL 8 MX Coatzacoalcos México

PSE 9 PR Ponce Puerto Rico

MMK 0 SU Murmansk Unión Repúblicas 
Socialistas Soviéticas

CBL F VE Ciudad Bolívar Venezuela

CHl G US Chicago Estados Unidos de 
América

PUN L PE Puno Perú

Se espera que este código contribuya a un empleo más 
intenso de los modernos medios de comunicación al servicio 
del transporte marítimo, con positivas ventajas tanto para 
usuarios y transportistas como para las organizaciones y 
dependencias encargadas de las estadísticas de transporte y  
comercio internacional.

La versión preliminar del Código de Puertos ha suscitado 
las más favorables reacciones de diversos organismos inter
nacionales y nacionales interesados en estas disciplinas. 
Entre ellos, merecen citarse UNCTAD, que ha solicitado 
autorización para presentarlo a las próximas reuniones de 
los grupos de facilitación de la Comisión Económica para 
Europa, y otros foros pertinentes, BID, SIECA, JUNAC, 
CIPE, ICC, BIMCO, ALAMAR, DANE de Colombia, que lo 
ha puesto en aplicación a partir del 1° de junio, IMCE de 
México; el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia y  el 
INE de Chile. La CEPAL tendrá el mayor agrado en enviar 
un ejemplar del Código de Puertos a los interesados que lo 
soliciten a la dirección de este boletín.
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