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DECIMOPRIMERA REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS EN TECNICA ADUANERA DE LA ALALC

Con la asistencia de representantes de Brasil, Chile, 
Ecuador, Mexico, Paraguay, Uruguay, Venezuela y de un 
observador de la CEPA L, se reunió en M ontevideo en tre los 
días 17 y el 27 de mayo últim o, el grupo de expertos en 
técnica aduanera bajo la coordinación de la Secretaría de la 
ALALC. El grupo, conjuntam ente con la reunión de los 
directores nacionales de aduanas, constituyen mecanismos 
de cooperación en materias aduaneras que han asistido a la 
Comisión Asesora de Política Comercial de la ALALC en la 
preparación de im portantes acuerdos que se han traducido 
en recom endaciones tendientes a concretar la armonización 
de regím enes y sistemas aduaneros en la región, com o 
medida destinada a facilitar el intercam bio comercial en la 
zona.

En su reciente reunión, el grupo de expertos analizó una 
serie de tem as vinculados con su especialidad, entre los 
cuales cabe mencionar:
•  E laboración de un m odelo de declaración de tránsito  

aduanero internacional;
•  Exam en del proyecto revisado de norm as com unes sobre 

tránsito  aduanero;

•  Agilitación del procedim iento de despacho de merca
derías transportadas por v ía aérea;

•  Exam en del proyecto revisado de norm as com unes sobre 
el procedim iento de devolución al exterior de merca
derías nacionalizadas;

•  Continuación de los estudios sobre depósito provisional 
de mercaderías;

•  Continuación de los estudios sobre abandono de merca
derías;

•  Continuación de los estudios sobre el régimen de admi
sión tem poral de m ercaderías que se reexportan en el 
mismo estado;

•  Continuación de los estudios sobre el procedim iento de 
retom o, en casos específicos, de m ercaderías exportadas 
definitivam ente.

El proyecto de norm as com unes sobre tránsito  aduanero 
fue reestructurado conform e a lo expresado en el anexo E. 1 
sobre tránsito  aduanero de la Convención de K yoto 
(Convention internationale pour la simplification et 
l ’harmonization des régimes douaniers) y  después de que 
sea aprobado en la reunión de expertos, podrá ser conside
rado en la reunión de directores nacionales de aduana, que 
se realizará en agosto próxim o en la sede de la ALALC en 
Montevideo. El nuevo proyecto de norm as com unes consti
tuye un  gran avance para el tratam iento  uniform e del 
tránsito  de m ercaderías y vehículos de transporte y  su 
aplicación contribuirá, sin duda, enorm em ente a facilitar el 
comercio y el transporte internacional entre los países 
m iembros de la ALALC.

Los expertos exam inaron la versión preliminar del 
modelo de declaración de tránsito  aduanero internacional y 
se acordó que la Secretaría de la ALALC preparará un 
nuevo proyecto, teniendo presente las disposiciones apro
badas en las norm as co mimes de tránsito  aduanero, para 
que sea estudiado en la próxim a reunión anual del grupo.

ANTEPROYECTO DE CONVENCION DE TRANSPORTE 

MULTIMODAL INTERNACIONAL ENTRE LOS PAISES DEL CONO SUR

En cum plim iento de un  acuerdo adoptado en la VI R eunión 
de los Ministros de Transportes y de Obras Públicas de los 
países del Cono Sur, la Secretaría de la mesa de tu rno —que 
corresponde actualm ente al Paraguay— ha solicitado a la

CEPAL que prepare un  anteproyecto de convención de 
transporte m ultim odal internacional en tre los países del 
Cono Sur, para que sea exam inado por dichos países 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y 
Uruguay).

SIMPLIFICACION DE LA DOCUMENTACION NAVIERA

Exceso de papeleo
La excesiva docum entación que se exige a los buques 
m ercantes para sus operaciones en puerto  contribuye, por 
una parte, a elevar innecesariam ente los costos de las 
empresas navieras y  a dem orar el despacho de los buques y

de su cargamento, y  por otra, es un  recargo inútil de 
trabajo, hace perder tiem po y ocasiona molestias a los 
funcionarios m arítim os, portuarios, aduaneros, de inmigra
ción, de sanidad y de policía que deben exigir la entrega de 
dichos formularios, revisarlos, darles curSo, o simplemente 
los archivan porque no tienen m ayor utilidad.



Como prueba irrefutable de la futilidad de tales exigen
cias cabe mencionar que se exigen muchos menos docu
mentos en los aeropuertos para la recepción o despacho de 
las naves aéreas y  de su carga, a pesar de que ambos medios 
de transporte internacional prestan servicios semejantes y 
que las funciones de las autoridades gubernamentales que 
intervienen en los puertos y  aeropuertos son prácticamente 
las mismas.

Otra demostración fehaciente de que es posible eliminar 
la mayoría de las formalidades es la supresión, en las 
últimas dos décadas por las naciones desarrolladas, de 
muchos de los documentos que antes exigían para la aten
ción de las naves en puerto y, sin excepciones, de toda 
intervención consular en las operaciones de intercambio 
comercial y de transporte de carga.

En efecto, los países escandinavos y  en general, los del 
norte de Europa, han sabido librarse de este mal burocrá
tico desde hace ya tiempo, y  otros, entre ellos los Estados 
Unidos, han avanzado bastante últimamente en ese sentido, 
y  asimismo algunas naciones latinoamericanas.

En todo caso, el problema viene preocupando a diversos 
organismos internacionales intergubemamentales y  priva
dos, y  a algunos gobiemós, ágrupaciones de am adores y  
comités de facilitación del transporte y  del comercio en 
diversas regiones del mundo.
Un poco de historia
Sin ánimo de hacer un recuento de la labor realizada en este 
campo, que podría no ser completo, parece oportuno citar 
algunos hitos en el camino hacia la liberación de las 
agobiantes e innecesarias formalidades que deben cumplirse 
en la navegación marítima

Cronológicamente, cabe mencionar la labor realizada por 
la Organización de los Estados Americanos, que a través de 
la Conferencia Portuaria Interamericana (desde su primera 
reunión, efectuada en San José, Costa Rica, en 1956) y de 
su Comité Técnico Permanente de Puertos (también, a 
partir de la primera reunión, realizada en Washington, D.C. 
en 1968), se ha interesado en plantear el problema y  en 
buscar soluciones para la región.

Estos esfuerzos se concretaron en el Convenio Interame- 
ricano para Facilitar el Transporte Acuático Internacional, 
denominado Convenio de Mar del Plata, porque fue nego
ciado y  suscrito en esa ciudad durante la Segunda Confe
rencia Portuaria Interamericana (junio de 1963) y  en su 
anexo, aprobado en la Primera Conferencia Especial 
Interamericana de Puertos (Washington, D.C., abril de 
1966).

El anexo del Convenio establece las normas y métodos 
recomendados para simplificar y  racionalizar las formalida
des, exigencias de documentación y  trámites relacionados 
con lá llegada y  zarpe de buques mercantes y  se basó en el 
Anexo 9, relativo a la Facilitación, del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional —que fue el primero en el 
mundo en que se trató esta materia— y en el trabajo 
preparatorio del Programa de Transporte OEA-CEPAL y de 
un grupo de expertos del Comité Técnico Permanente de 
Puertos

Por su parte, la Organización Consultiva Marítima Inter- 
gubernamental (OCMI) creó en 1963 un grupo de expertos 
que, teniendo en cuenta los trabajos de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), de la OEA y de la 
Comisión Económica para Europa (CEPE), y  con el asesora- 
miento de la Cámara Naviera Internacional (ICS), de la 
Cámara Internacional de Comercio y de otros organismos 
no gubernamentales, preparó el proyecto de Convenio para 
Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional, y su Anexo, 
que fue concertado por una Conferencia diplomática que 
convocó la OCMI en Londres en 1965.

Los dos convenios mencionados son muy similares entre 
sí, obedecen a los mismos principios y  sólo difieren en 
algunas normas y  prácticas recomendadas, de acuerdo a las 
modalidades propias de los tráficos y  operaciones en 
puertos europeos y  americanos.
Acción nacional

Vale la pena señalar que una de las primeras iniciativas 
privadas correspondió a la industria naviera de la costa del

Pacífico de Estados Unidos, que en cooperación con la 
Escuela de Negocios del San Francisco State College 
preparó en 1959 un completo informe sobre el problema 
del exceso de papeleo en el transporte marítimo interna
c ion a l1 Dicho trabajo subrayó la necesidad de simplificar, 
uniformar y  normalizar los formularios que se exigía 
presentar a los buques para su recepción y  despacho y los 
comparó con la documentación exigida en la navegación 
aérea, mostrando las enormes diferencias existentes en dife
rentes países del mundo.

Basada en ese informe, la Asociación Nacional de Arma
dores de Chile, con la colaboración de la Escuela de 
Negocios de la Universidad Católica de Valparaíso (Fundar 
ción Adolfo Ibáñez) elaboró un estudio similar sobre la 
situación en los puertos chilenos2 que inspiró al Gobierno 
de Chile para designar una comisión mixta que analizara el 
problema. Como resultado del informe de esa comisión, se 
dictó el decreto supremo 105 de marzo de 1960 que 
eliminó 51 documentos y  163 ejemplares de la lista de 
exigencias a la llegada y salida de naves, medida considerada 
por la Tercera Reunión del Comité Técnico Permanente de 
Puertos como “el mayor ejemplo dado en la materia no sólo 
al Hemisferio sino a todo el mundo marítimo.”

Poco después, el Perú, la Argentina y el Brasil adoptaron 
medidas administrativas similares tendientes sobre todo a 
reducir el número de documentos exigidos en el tráfico de 
cabotaje.

1 Merchant Marine on a Sea o f  Red Tape. A report on Ship 
Documentation Simplification prepared by the U.S. Pacific Coast 
shipping industry in cooperation with the School of World 
Bussiness, San Francisco State College. San Francisco California, 
abril 1959.

2 Operación Antipapeleo Marítimo. Estudio preliminar para 
simplificar la documentación que se exige a las naves mercantes en 
los puertos de Chile. Valparaíso, octubre 1959.

La labor de la A L A L C
Desde su creación la ALALC se ha preocupado del 
problema del exceso de documentación que afecta al trans
porte. El propio Tratado de Montevideo dispuso que las 
Partes Contratantes procuraran en el más breve plazo 
posible simplificar y  uniformar los trámites y  formalidades 
relativos al comercio recíproco. La Comisión Asesora de 
Transporte, al iniciar sus actividades, recibió mandato en el 
mismo sentido y el Convenio de Transporte por Agua de la 
ALALC, suscrito el 30  de septiembre de 1966, prescribe en 
su artículo 22 que “las Partes Contratantes adoptarán las 
medidas adecuadas para simplificar y uniformar, a la breve
dad posible, los documentos y trámites de recepción y  
despacho de buques o naves, pasajeros y  cargas.”

El Consejo de Transporte y Comunicaciones, en su 
primera reunión (mayo 1966) dispuso la formación de un 
grupo de estudio sobre simplificación de la documentación 
naviera, que preparó en mayo de 1968 los formularios 
básicos uniformes para la recepción y despacho de naves 
establecidos en el Anexo al Convenio de Mar del Plata.3

Estos formularios modelo fueron sometidos a la Tercera 
Conferencia Portuaria Interamericana (Viña del Mar, 
noviembre 1968), la que acordó adoptarlos, con ligeras 
modificaciones para conciliarios en lo posible con los de la 
OCMI, que habían sido aprobados en 1967. El Consejo de 
Transporte y Comunicaciones de la ALALC en su segunda 
reunión (septiembre 1969) revisó dichos documentos y 
propuso su aprobación a la Novena Conferencia de las 
Partes Contratantes del Tratado de Montevideo.

Finalmente, la Resolución 254 (IX) de 11 diciembre 
1969 adoptó la documentación básica uniforme para la 
recepción y despacho de buques mercantes, limitándola 
como máximo a los siguientes documentos:

1. Declaración general;
2. Manifiesto de carga;
3. Rol de tripulación;
4. Lista de pasajeros;
5. Declaración de suministros del buque (lista de rancho/

tienda);
6. Declaración de efectos de tripulantes;
7. Declaración marítima de sanidad; y
8. Guía de correo.



La Resolución 254 (IX) dispone, asimismo, que la  docu
m entación exigible se ajustará en contenido y form ato a las 
características de los form ularios m odelo que se anexan a 
ella, y establece su tam año y  el núm ero máxim o de copias 
que se podrán requerir a la recepción y al despacho. 
También expresa que “ se aceptarán los docum entos que las 
naves extrazonales presenten para su recepción y despacho 
cuando ellos se conform en a los form ularios m odelo anexos 
y estén em itidos en idiomas inglés o francés, siempre que 
contengan al reverso su traducción al español o al portu
gués, según corresponda.”

3No se elaboraron documentos para la declaración marítima de 
sanidad y para la guía de correo por existir formularios en uso, 
establecidos por los organismos internacionales atinentes.

Los formularios modelo A LALC /O EA y  OCMI
Como se ha dicho, se trató  de hacer coincidir en lo posible 
los formularios modelo ALALC-OEA con los de la OCMI 
para evitar duplicación de docum entos y en atención a las 
características propias de las operaciones de comercio 
m arítim o, en que las exportaciones de un país corres
ponden a las im portaciones de otro  y por lo tan to , los 
impresos correspondientes deben servir en los puertos de 
origen y destino de las embarcaciones y de la carga.

Sin embargo, aunque es m uy conveniente que sean 
iguales los formularios de uso mundial, no fue posible 
reproducir exactam ente los docum entos de la OCMI porque 
era indispensable tom ar en cuenta las necesidades y  modali
dades de los países latinoam ericanos y porque se estimó 
procedente introducirles algunas modificaciones que mejo
raran su estructura.

En general, se m antuvo el orden num érico original 
porque se consideró más lógico que el establecido por la 
OCM I,4 ya que el rol de tripulantes y  la lista de pasajeros 
son docum entos más im portantes y de m ayor uso que la 
declaración de sum inistros del buque y la declaración de 
efectos de la tripulación, los cuales se exigen solam ente a 
algunos buques y en determ inados casos.

Y, lo que es más interesante aún, se agregó al reverso de 
todos los form ularios su traducción a los idiomas inglés, 
francés y portugués, con miras a que sean aceptados univer
salmente y que, recíprocam ente, se acepten en los países 
iberoamericanos los docum entos que presenten en sus 
puertos las naves extrazonales, em itidos en inglés o francés, 
siempre que contengan al dorso su traducción al español o 
al portugués, según corresponda. No puede negarse que se 
tra ta  de un procedim iento práctico muy ú tñ  y  que corres
ponde al aplicado por la O A CI, cuyos form ularios de tráfico 
internacional están impresos sim ultáneam ente en inglés, 
francés y español.

En lo particular, el cambio principal consiste en reempla
zar la declaración de carga de la OCMI por el manifiesto de 
carga, que cumple con las disposiciones del Anexo al 
Convenio de Mar del Plata y que es exactam ente igual al 
manifiesto de carga de la Cámara Naviera Internacional 
(ICS) de uso universal y que cum ple diversas finalidades, 
pues sirve tan to  a los arm adores com o a las autoridades 
aduaneras y portuarias. Al respecto, es oportuno  señalar 
que en el propio Apéndice II del Convenio de la OCM I, la 
práctica recom endada 2.3.4. aboga por el uso de docu
m entos comerciales ya existentes, com o el manifiesto del 
buque o los conocim ientos de em barque, en lugar de una 
Declaración de carga por separado.

O tro cambio im portante se refiere a la  declaración 
general, a la cual se le han incorporado algunas informar 
ciones que se consideran indispensables:
a) nacionalidad de la nave según CTA — es necesaria para el 

control de la reserva de carga dispuesta en el Convenio 
de Transporte por Agua de la A L A L C ; se aplica sola
mente a los buques extranjeros fletados por empresas 
navieras de una de las Partes C ontratantes;

b) declaración de exactitud  y  veracidad — se exige por ley 
en algunos países para el tráfico m arítim o (Estados 
Unidos, p o r ejemplo) y ha sido adaptada del formulario 
de declaración general para la entrada y salida de aerona
ves que aparace en el Anexo 9 relativo a la Facilitación, 
del Convenio de la OACI ; y

c) autorización de zarpe — responde al espíritu  del m étodo 
recom endado 2.2.1. del Anexo al Convenio de Mar del 
Plata y a la exigencia legal en la gran m ayoría de los 
países del Sistema Interam ericano, incluidos los Estados 
Unidos, que entrega a las Capitanías de puerto  el control 
de las disposiciones internacionales sobre seguridad de la 
vida en el mar, entre las cuales, la más im portante es, 
precisam ente, la Convención Internacional para la Segu
ridad de la  Vida H um ana en el Mar -  S O L A S -, firmada 
en Londres el 17 de junio  de 1960.

Los o tros cuatro form ularios m odelo A LA LC/O EA  son 
prácticam ente iguales a los de la OCM I, excepto, com o ya 
se dijo, que al reverso figura el tex to  traducido al inglés, 
francés y portugués.

4 Los formularios modelo de la OCMI son los siguientes:
OCMI FAL Modelo 1 -  Declaración general
OCMI FAL Modelo 2 — Declaración de carga
OCMI FAL Modelo 3 -  Declaración de provisiones de a bordo
OCMI FAL Modelo 4 -  Declaración de efectos de la tripulación
OCMI FAL Modelo 5 -  Lista de la tripulación
OCMI FAL Modelo 6 — Lista de Pasajeros
Al igual que en el caso de OEA/ALALC, la OCMI no preparó
formularios modelo para sanidad y correo por cuanto existen
documentos normalizados establecidos por la Organización
Mundial de la Salud y la Unión Postal Universal, respectivamente.

C um plim iento de la Resolución 254 (IX)
No obstante el tiem po transcurrido desde su dictación y las 
ventajas evidentes de la simplificación y estandarización de 
la docum entación naviera, la Resolución 254 (IX ) de la 
ALALC se aplica solam ente en cuatro países.

Como es sabido, aunque las resoluciones de Conferencia 
de la ALALC tienen fuerza de ley para las Partes Contra
tan tes del T ratado de M ontevideo, par-a que entren en vigor 
se requiere la dictación de un decreto u  o tra  disposición 
administrativa del respectivo país.

H asta ahora, que se sepa, la Resolución 254 (IX ) ha sido 
puesta en práctica en Chile (por decreto suprem o 77, de 11 
febrero 1971); la Argentina (modificación al Digesto Marí
tim o y Fluvial, 1972); el Perú (por decreto supremo 
36-72-TC, de 22 diciembre 1972) y el Ecuador (por decreto 
167, de 12 febrero 1974). D esafortunadam ente, dicha 
disposición de la ALALC no se estaría cum pliendo fielmente 
y en su to talidad pues subsistirían resabios de prácticas 
burocráticas abolidas al adoptarse la docum entación básica 
uniform e, com o la exigencia de presentar el manifiesto 
general de carga en el prim er puerto  de recalada o la 
obligatoriedad de em plear form ularios que, si bien siguen el 
form ato y diseño de los docum entos m odelo A LA LC/O EA , 
deben llevar el escudo del país, y por tan to , no pueden 
utilizarse en los puertos extranjeros de origen o destino de 
la carga, con lo cual se frustra uno de los objetivos funda
mentales de la norm alización y se cae en el absurdo de tener 
que copiar de nuevo el manifiesto, que a veces se com pone 
de decenas de páginas.

En o tros países, com o en Colom bia —según un intere
sante inform e que hem os conocido por cortesía de la F lo ta 
M ercante G rancolom biana— aunque no se ha dictado una 
reglamentación al respecto, se emplean en general los for
mularios m odelo establecidos por la Resolución 254 (IX) 
pero no  hay uniform idad en cuanto  al núm ero de copias 
exigidas en los diferentes puertos o a pedirlas sólo para la 
recepción del buque o tam bién para su despacho, a la  vez 
que siguen exigiéndose o tros docum entos adicionales. 
Llamamiento a los lectores

De acuerdo con el espíritu  del B oletín  FA L —de inform ar 
sobre las actividades relacionadas con la  facilitación del 
com ercio y el transporte y , a la vez, de despertar el interés y 
la voluntad de cooperar en tales m a teria s- la  División de 
Transporte y Com unicaciones de la CEPAL agradecerá a los 
lectores las inform aciones y com entarios relativos al cum pli
m iento de la citada Resolución 254 (IX ) de la ALALC o los 
problem as que puedan haberse presentado y  que han entor
pecido la simplificación de la  docum entación naviera en la 
región.



ALGUNOS HECHOS QUE CAUSAN SATISFACCION

•  Argentina ha reemplazado recientem ente la declaración 
jurada que se exigía en las exportaciones por una copia del 
m anifiesto de carga respectivo, según resolución 
ANTADE 640 de 76.04.02. (Informativo A LA M A R  46, 
semana del 24 al 30 mayo de 1976.)

•  El Salvador ha suprimido la intervención consular en sus 
importaciones, excepto para productos sujetos a restricción 
o a régimen especial, com o narcóticos, armas, explosivos, 
pólvora, etc., (Carta para los exportadores, IM CE, México,
D.F., 75.09.26).

NOTICIARIO DE FACILITACION

•  Ha sido designado Jefe de la Dependencia de Facilitación 
de Comercio de la UNCTAD el señor Gosta Roos, quien 
durante varios años se desempeñó com o Consultor Interre
gional de Facilitación en ese organismo internacional y 
asesor del grupo de trabajo de expertos en Facilitación 
CEPE/U N CTA D . En su reemplazo fue nom brado el señor 
Johannes Moe, quien visitó América Latina en junio  de
1976.

•  D urante su estada en Chile, el Sr. Moe sostuvo conversa
ciones de trabajo con personeros de la CEPAL y del Progra
ma de Transporte M arítim o O EA -C EPA L, y asimismo se 
reunió con ellos y con representantes de PR O C H IL E, de los 
Ministerios de Econom ía y  de Agricultura, del Banco Cen
tral de Chile y de la Confederación de la Producción y  del 
Comercio para tra ta r asuntos relacionados con la facilita
ción del com ercio y  del transporte.
•  El Sr. Robert E. Redding ha presentado su renuncia al 
cargo de D irector de la Oficina de Facilitación, dependiente 
del D epartam ento de Transporte de los Estados Unidos 
(D O T). El Sr. Redding desempeñó la dirección de dicha

oficina desde su creación en  1971, y  en tal carácter prestó 
valiosa y decidida cooperación a la CEPAL en materias de 
facilitación. El Sr. Redding impulsó entre otras im portantes 
actividades, el efectivo program a conjunto de facilitación 
entre el DOT y la empresa privada, a que se refieren las 
conocidas publicaciones Paperwork or Profits? in Interna
tional Trade (1973 y 1975), así com o el interesante estudio 
sobre responsabilidad de la carga8 y del sistema de inter
cambio de datos sobre carga (CA RD IS).

•  La Cámara Argentina del Contenedor y de Operaciones 
M ultimodales (CADECOM ) ha iniciado la publicación de la 
revista bimensual Nexos, destinada a “ reflejar todas y cada 
una de las distintas posiciones que puedan surgir ante la 
problem ática de las operaciones multimodales, sus antece
dentes o consecuentes” , según señala el editorial de su 
núm ero 1. La publicación es distribuida gratuitam ente y 
puede solicitarse a la CADECOM , México 741, Buenos 
Aires, Argentina.

8Cargo Liability Study, U.S. Department of Transportation, June 
1975.

FERROCARRIL INTERNACIONAL LONQUIMAY-ZAPALA

D urante la reunión de la Ju n ta  Consultiva de la Asociación 
Latino ' Americana de Ferrocarriles (A L A F) realizada en 
Buenos Aires en m ayo últim o, se acordó efectuar en 
noviembre próxim o una reunión del Grupo zonal 
ArgentinarChile en la ciudad de N euquén (Argentina). En 
esa reunión se analizarán los problem as propios del tráfico 
ferroviario bilateral e intercam biarán inform aciones y 
puntos de vista sobre la fu tu ra vinculación ferroviaria in ter
nacional entre las localidades de Lonquim ay (Chile) y 
Zapala (Argentina).

La construcción de ese ferrocarril —que está paralizada

desde hace varios años— ha despertado gran interés en 
am bos países porque se considera que ofrece excelentes 
posibilidades de satisfacer las necesidades de transporte 
terrestre en la región.

La reunión ferroviaria de Neuquén analizará tam bién la 
prom oción del transporte m ultim odal a través de la comple- 
m entación del ferrocarril y la carretera en tre los terminales 
ferroviarios de Bariloche y Osom o y de Zapala-Lonquimay, 
y  el uso m ancom unado de los contenedores de am bos 
países.
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NACIONES UNIDAS

División de Transporte y 
Comunicaciones de la CEPAL

Casilla 179—D 
Santiago—Chile

Texto: Unidad de Composición
76 6 1154 1
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