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PERSPECTIVAS DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL POR C A R R E T E R A W L a  SUBREGION ANDINA

El estudio Perspectivas del transporte internacional por 
carretera en la Subregión Andina (E/CEPAL/L. 154), es el 
resultado de un esfuerzo conjunto de la Comisión Econó
mica para América Latina ( c e p a l ) y la Corporación 
Andina de Fomento ( CA F ) ,  en coordinación con la Junta 
del Acuerdo de Cartagena ( j U N A C ) y l a  colaboración de los 
organismos gubernamentales competentes de los países de 
la Subregión Andina.

El objetivo principal de este trabajo es coadyuvar al 
proceso de integración a través de la identificación de los 
servicios de transporte internacional por carretera viables en 
las distintas vinculaciones que presenta la Subregión Andina 
y la determinación de las acciones que estimulen la 
participación del transporte automotor en el intercambio 
andino.

En el estudio se proponen diversas pautas para incre
mentar la participación del transporte automotor en el 
comercio intrasubregional. Se examinan los requisitos que 
exigen los usuarios para utilizar estos servicios, las medidas 
que deben adoptar los empresarios de transporte para 
satisfacer dichos requisitos, el papel que deberían desempe
ñar los organismos nacionales encargados de la regulación 
del transporte terrestre internacional, y la función de las 
organizaciones subregionales en -la facilitación de este 
transporte.

Entre las conclusiones principales del estudio se señala 
que están dados los elementos básicos necesarios para que el 
transporte por carretera participe en mayor proporción en 
el comercio intrasubregional y desempeñe un papel más 
activo en el proceso general de integración.

En primer término, se observa que las conexiones viales 
entre los polos de mayor importancia, aun sin haber 
alcanzado un estado óptimo, son bastante adecuadas, con 
excepción de las vinculaciones hacia y desde Bolivia.

Características de la infraestructura
El eje central del sistema troncal andino, definido en la 

Decisión 94 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se 
encuentra bastante avanzado, pues de un total de 16 374 
kilómetros falta sólo iniciar la construcción de 392 kiló
metros, y ya se ha comenzado la de otros 232 kilómetros; 
en consecuencia, debe hacerse hincapié principalmente en 
las mejoras cualitativas, ya que 1 623 kilómetros no han 
sido todavía pavimentados. Además, hay 3 469 kilómetros 
en los cuales el ancho de la calzada es inferior a lo 
especificado en la Decisión 94, y en 4 154 kilómetros el 
ancho de las bermas es inferior a dichas especificaciones.

En la Decisión 94 se fijaron límites de peso por eje, pero 
éstos no coinciden con los establecidos por algunos de los 
países andinos para sus respectivos territorios. Se ha 
procurado determinar el límite del peso máximo admisible 
por eje que reduzca al mínimo el costo total del transporte 
automotor, teniendo en cuenta que se plantea la típica 
sustitución entre costos de infraestructura y costos de 
operación de vehículos, en que la disminución de uno 
implica el aumento del otro.

Viabilidad económica del transporte automotor

Un análisis del intercambio intrasubregional, desglosado 
por medios de transporte y grupos de productos, muestra 
que su volumen —excluido el petróleo y sus derivados- 
alcanzó en 1972 apenas a 517 700 toneladas. De esta cifra, 
al transporte automotor le correspondieron 157 500 tone
ladas, que representan un poco más del 30°/o, limitadas 
casi exclusivamente dentro de la vinculación de países 
vecinos, mientras que al transporte marítimo le corres
pondió más del 63°/o.

Otro resultado principal del estudio es que el transporte 
por carretera ofrece condiciones más ventajosas que el 
transporte marítimo —que actualmente predomina en el 
comercio intrasubregional, como se indicó anteriormente— 
para satisfacer la demanda del intercambio creciente de 
productos industriales de alto valor. E incluso en ciertos 
mercados que se encuentran en un estado incipiente de 
desarrollo, el transporte por carretera resulta insustituible. 
Asimismo, las comparaciones de costo para el usuario 
indican que en muchas relaciones de tráfico, especialmente 
en las bilaterales, el transporte automotor es claramente 
más económico que el marítimo, aunque en los tramos 
demasiado extensos este último mantiene una ventaja desde 
el punto de vista de los costos explícitos.

Este análisis se hizo mediante una evaluación cuantita
tiva de la viabilidad económica del transporte puerta a 
puerta, utilizando una cadena de transporte en cada opción 
viable. Ello incluye la evaluación de los costos explícitos y 
de los correspondientes a seguros y al valor del capital 
inmovilizado durante el proceso de transporte; se aplica este 
análisis a un conjunto de 15 polos de desarrollo de la 
subregión y se consideran las opciones de transporte que 
ofrece el medio automotor, la combinación marítimo- 
terrestre y, en el caso de Bolivia, la combinación 
automotora-ferroviaria.

De este análisis se concluye que el medio automotor 
subregional es el más eficiente en las vinculaciones de los 
siguientes pares de países: Venezuela-Colombia, Colombia- 
Ecuador, Colombia-Perú, Colombia-Bolivia, Ecuador-Perú, 
Ecuador-Bolivia, Perú-Bolivia y Bolivia-Chile. A ellas cabe 
agregar en algunos casos Venezuela-Ecuador y Perú-Chile, 
puesto que para aquellos productos cuyos valores fob 
mínimos son 600 y 800 dólares por tonelada respectiva
mente, o cuyos fletes marítimos están sujetos a recargos por 
su alta relación volumen-peso, son menores los costos de 
transporte en el medio automotor. En el caso de la 
vinculación Ecuador-Chile, la modalidad marítimo-terrestre 
es más eficiente, excepto en el caso Quito-Arica, en que lo 
es el medio automotor. Por consiguiente, la modalidad 
marítimo-terrestre es más eficiente en las demás vincula
ciones subregionales.

Cabría esperar entonces que el medio automotor tuviese 
una participación significativa en el intercambio intra
subregional, si bien no ocurre asi.



Medidas necesarias
Entre las razones principales por las cuales el transporte 

automotor no ha logrado aún realizar su potencial en la 
subregión, hay dos que forman un círculo vicioso. La 
primera es la falta de oferta de un servicio adecuado y la 
otra, el desconocimiento por parte de los usuarios de las 
múltiples opciones que podría ofrecerles el transporte 
terrestre para sus actividades comerciales en la subregión.

Este desconocimiento de las potencialidades del tráfico 
terrestre de carga, por parte de transportistas y usuarios, ha 
impedido que el proceso de integración se beneficie, en el 
campo del transporte, de la saludable presión que los grupos 
organizados de unos y otros podrían ejercer para lograr la 
remoción de restricciones y obstáculos de todo orden. El 
círculo vicioso a que se ha hecho referencia sólo se romperá 
por voluntad de los interesados y a través de una respuesta 
creativa de las autoridades nacionales de transporte de cada 
país, dentro de un marco de coordinación que deberán 
proporcionar los organismos pertinentes de la Subregión 
Andina.

La estructura empresarial del transporte por carretera 
presenta diferencias bastante considerables entre los países 
andinos. El chofer-empresario predomina en todos los 
países, pero en algunos de ellos existe ya un importante 
número de empresarios grandes y medianos bien organi
zados. Al tratar de crear las condiciones para que se pueda 
desenvolver una actividad empresarial ágil y dinámica en 
torno al transporte internacional por carretera en la 
subregión, es preciso tener en cuenta estas diferencias entre 
los países, la magnitud de su demanda de transporte y los 
requisitos que deben cumplir las empresas para asegurar 
servicios eficientes y atractivos para los usuarios.

En defensa de sus legítimos intereses, los países desearán 
que el desarrollo del transporte internacional por carretera 
se realice de manera que se asegure reciprocidad entre sus 
connacionales y las empresas extranjeras. A fin de facilitar 
la aplicación de la reciprocidad en los incentivos, y

átendiendo a la diferente estructura empresarial de los 
países andinos, parece indispensable uniformar los criterios 
que se emplearán en cada país para la habilitación de las 
empresas. La mejor forma de llevar a la práctica esta 
uniformidad es aprobando normas comunes para que sean 
aplicadas por la Comisión Administradora de la Decisión 
56, que garanticen iguales oportunidades de participación a 
las empresas de cada uno de los países, resguardando al 
usuario en cuanto a la solvencia y responsabilidad de las 
empresas que se autoricen.

Resulta imprescindible, entonces, que se inicien sin 
demora las gestiones para promover una mayor participa
ción del transporte automotor en el proceso de integración 
subregional. Habiendo sido ratificada la Decisión 56 por 
Colombia, Chile, el Perú y Venezuela, podrá entrar en 
funcionamiento la Comisión Administradora, establecida en 
dicha decisión, para abordar la solución de una serie de 
problemas institucionales de carácter bilateral o multilateral 
que, de otra manera, parecen imposibles de resolver. Los 
organismos nacionales que regulan y controlan el transporte 
internacional, los empresarios de transporte y los organis
mos encargados de la construcción y conservación de la 
infraestructura vial, deben asumir la responsabilidad que les 
corresponde e impulsar la aplicación, en el ámbito nacional, 
de las soluciones que sean compatibles con las materias 
negociadas por la Comisión Administradora y las determina
ciones adoptadas por ella. Paralelamente, es preciso utilizar 
todos los canales de difusión para mantener informados a 
los usuarios de- los progresos alcanzados en la facilitación 
del transporte por carretera en la subregión, estimulándolos 
a utilizar esta forma de transporte de manera creciente.

Al respecto, se tiene la intención de realizar un seminario 
de difusión sobre las perspectivas del transporte interna
cional por carretera en la Subregión Andina, que serviría, a 
la vez, para una revisión del estudio de referencia c e  p a l 
c a  f , antes de la publicación de su texto definitivo.

IX REUNION DEL COMITE TECNICO PERMANENTE DE PUERTOS

Entre los días 31 de mayo y 3 de junio de 1977 se realizó 
en Santa Marta, Colombia, la novena reunión del Comité 
Técnico Permanente de Puertos de la Conferencia Portuaria 
Interamericana. Estuvieron representados en la reunión 
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
Estados Unidos de América, Honduras, Guatemala, Méxicq, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y 
Venezuela; el Brasil asistió en calidad de observador. 
Además, estuvieron presentes un delegado de los Países 
Bajos, como país observador permanente de la o e a , y 
observadores de la Asociación Americana de Autoridades 
Portuarias ( A a p a ) y de algunos organismos nacionales 
interesados.

Se establecieron dos comisiones de trabajo: administra
ción y operaciones portuarias, y seguridad portuaria, a la 
primera de las cuales se le encomendó también el tema de la 
facilitación.

Entre los acuerdos adoptados en esta materia, merecen 
citarse los siguientes, por cuanto pueden interesar a los 
lectores del Boletín F A L :
— reiterar la solicitud formulada a los gobiernos por la 

IV Conferencia Portuaria Interamericana (México, D.F., 
diciembre 1975), de que se complete la ratificación del 
Convenio de Mar del Plata, suscrito en 1963 por 14 
países; hasta ahora ha sido ratificado solamente por 
Costa Rica, Chile, Estados Unidos de América, México, 
Panamá, Paraguay y Uruguay, faltando que lo hagan 4 
países para que entre en vigor;

— recomendar a la Secretaría Técnica que prosiga las 
actividades relacionadas con las estadísticas básicas sobre 
transporte de mercancías, las amplíe en cuanto sea 
posible —incluya el tráfico de contenedores— y las 
distribuya trimestralmente a las autoridades portuarias 
de los Estados miembros, a fin de que sirvan como 
marco de referencia de las actividades portuarias de 
América Latina;

— solicitar a la delegación de Estados Unidos de América 
que envíe a la Secretaría información sobre los sistemas 
de códigos y de transmisión y procesamiento automático 
de datos utilizados en dicho país por los organismos 
estatales y privados y por el Comité de Codificación del 
Transporte, a fin de que la Secretaría presente, en lo

posible a la V Conferencia Portuaria Interamericana, una 
propuesta acerca de la codificación que pudiera emplear
se para esos propósitos en América Latina;

— crear, dentro del Comité Técnico Permanente de Puer
tos, un grupo de trabajo para que estudie a fondo el 
problema de la congestión en puertos latinoamericanos y 
proponga soluciones viables;

— recomendar la realización de reuniones periódicas entre 
los países servidos por una misma conferencia marítima, 
para buscar mecanismos comunes que les permitan 
actuar respecto de las decisiones de dichas conferencias 
que los afecten;

— recomendar a los Estados miembros que fomenten la 
creación y desarrollo de zonas francas comerciales en los 
puertos, para aumentar su capacidad de almacenamiento' 
y agilizar la entrega de carga;

— solicitar a la Secretaría General de la o e a  que, actuando 
coordinadamente con la Junta del Acuerdo de Cartagena 
y la Corporación Andina de Fomento, suministre asisten
cia técnica para la creación y consolidación de los 
Consejos nacionales de usuarios de los países miembros 
del Grupo Andino y promueva la celebración de la 
asamblea constitutiva del Consejo Andino de Usuarios 
del Transporte Internacional. Al mismo tiempo, solicitar 
al c í e s  que considere la posibilidad de asignar a ese fin 
los recursos necesarios;

— solicitar también a la Secretaría General de la o e a  que 
otorgue a los países miembros la asistencia que requieran 
para la creación de grupos de facilitación del transporte 
y del comercio exterior y que, a través del programa de 
Transporte o e a - c e p a l  se coordinen los trabajos de 
cada país, con miras a lograr resultados aplicables en el 
ámbito americano;

— pedir a la Secretaría que prepare y publique directorios 
(o guías) de empresas navieras, agencias marítimas y 
servicios que atienden en cada país latinoamericano. Se 
espera que esta labor pueda concretarse en el- primer 
trimestre de 1978.
La IX Reunión del Comité Técnico Permanente de 

Puertos acordó, finalmente, recomendar que la V Confe
rencia Portuaria Interamericana se celebre durante el primer 
trimestre de 1978, en el Ecuador, país que ofreció servir de 
sede.
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VIII REUNION DE LA COMISION ASESORA DE TRANSPORTE DE LA ALALC

Después de cinco años de receso, se realizó en Montevideo 
del 13 al 18 de junio de 1977 la VIII Reunión de la 
Comisión Asesora de Transporte ( c a t ) convocada por la 
Secretaría de la a l a l c .

La c a t  fue creada en virtud de la Resolución 45 (II), 
está compuesta por un representante de cada una de las 
Partes Contratantes de la A L A L C ,  depende del Comité 
Ejecutivo Permanente de la Asociación y está encargada de 
estudiar permanente y sistemáticamente los problemas de 
transporte de la a l a l c , especialmente los relativos al 
transporte marítimo.

Estuvieron representados en la reunión todos los países 
miembros de la a l a l c , con la sola excepción del Ecuador. 
Entre los organismos internacionales representados se en
contraban la A L A F ,  la A L A M A R ,  la A L A T A C ,  el B I D ,  la 
C E P A L ,  la C L A C  y  el I P I N.  La reunión fue coordinada por 
el experto de la Organización de los Estados Americanos 
encargado del programa de colaboración técnica o e a -  
a l a l c  sobre transporte marítimo y  puertos.

Durante la reunión se aprobaron ocho recomendaciones, 
entre ellas algunas cuya aplicación representaría un avance 
significativo en el campo de la facilitación del transporte y 
del comercio internacional. Conviene mencionar el apoyo 
unánime dado por todos los representantes al Convenio de 
Mar del Plata y asimismo a la cuarta recomendación, 
relacionada con la documentación básica uniforme para la 
recepción y despacho de buques mercantes en los puertos, 
en la cual se acordó “ Reiterar lo recomendado por la 
séptima reunión de la Comisión Asesora de Transporte en el 
sentido de exhortar a las Partes Contratantes que aún no lo 
hayan hecho a adoptar las medidas del caso para acelerar la 
aplicación de la Resolución 254 (IX) en la forma estable
cida en la Resolución 266 (X) y a comunicar oportuna
mente a la Secretaría el cumplimiento de dicho mandato de 
Conferencia así como los resultados apreciados en su 
aplicación” .1

Después de tomar conocimiento de los trabajos reali
zados por la c e p a l  en relación con el proyecto de 
convención latinoamericana que establece condiciones uni
formes respecto de la responsabilidad ds las empresas que 
proporcionan transporte internacional y otros servicios 
conexos (E/CEPAL/L. 153/Rev. 1, junio de 1977), los repre
sentantes de los países asistentes expresaron su complacen
cia y apoyo en relación con el estudio que está llevando a 
cabo la c e p a l  y coincidieron en aprobar la quinta 
recomendación en los términos siguientes: “ 1. Que el 
Comité Ejecutivo Permanente inste a los Gobiernos de las 
Partes Contratantes a participar activamente en los trabajos 
de preparación y estudio que está llevando a cabo la c e p a l  
para establecer una convención latinoamericana de condi
ciones uniformes de responsabilidad para las empresas de 
transporte terrestre internacional y servicios conexos, y
2. Que asimismo encomiende a la Secretaría que a través de 
sus órganos especializados, colabore con los estudios y 
preparativos que está realizando la c e p a l  para la elabora
ción del proyecto de convención antes mencionado” .

Al tratar el tema de la intervención consular en el 
transporte internacional se reconoció que, a pesar que 
varios países han suprimido o limitado dicha intervención, 
aún subsiste dicho trámite en otros países, por lo cual se 
acordó formular la sexta recomendación para “ 1. Reiterar 
a los países miembros la necesidad de simplificar al máximo 
la intervención consular a fin de colaborar en la mayor 
facilitación del comercio entre las Partes, cualquiera sea el 
modo de transporte utilizado, y 2. Encomendar a la 
Secretaría de la a l a l c  el estudio de la situación actual de 
toda intervención consular vigente en los países miembros a

1 To d o s  los párrafos  del  presente  ar t í culo que  f iguran ent re  
comil las  h an  sido ext ra ídos  de este m i s mo  informe.

fin de proponer nuevas medidas que contribuyan a eliminar 
o simplificar algunas de las actuales intervenciones consu
lares” .

Las autoridades de transporte de los países representados 
en la reunión reconocieron la importancia de perfeccionar 
la infraestructura institucional para el transporte internacio
nal por carretera en la región, teniendo en cuenta los 
acuerdos subregionales vigentes sobre la materia y destaca
ron especialmente, en su tercera recomendación, la necesi
dad de lograr acuerdos concretos en relación con la “justa 
compensación” que se debería dar a los países cuyo 
territorio sea transitado para efectuar el transporte carre
tero internacional entre otros dos países.

Al analizar la tributación de las empresas de transporte 
internacional se acordó formular la séptima recomendación 
para promover la celebración de un tratado tributario 
multilateral, por el- que las Partes Contratantes eviten los 
efectos de la doble tributación internacional sobre las rentas 
y patrimonios de dichas empresas. La recomendación pide 
también, “ que se incluya en la agenda de la próxima 
reunión de directores de tributación interna (de la a l a l c ),  
el tema relativo a la doble tributación internacional sobre 
rentas y patrimonios de las empresas de transporte, a fin de 
que se analicen los criterios técnicos que podrían aplicarse 
en el tratado multilateral”, En este tema, que preocupa 
grandemente a todos los empresarios regionales del trans
porte internacional, la acción de la a l a l c  podría significar 
una gran ayuda por ser el foro más apropiado para 
completar las negociaciones tendientes a llenar el vacío legal 
que existe en la actualidad en esta materia.

Finalmente, los representantes gubernamentales ante la 
VIII Reunión de la c a t  se pronunciaron favorablemente 
sobre la sugerencia de la Secretaría de la a l a l c  de que se 
establezca un sistema de obtención y procesamiento de 
información estadística sobre transporte internacional entre 
los países miembros. Para llevar adelante esta tarea se 
acordó en la octava recomendación lo siguiente:

“ 1. Aprobar la iniciación en el ámbito de la Secretaría 
de la a l a l c  de tareas permanentes de recopilación y 
procesamiento de datos estadísticos referidos al transporte, 
la cual debe volcarse en una información periódica a 
distribuirse entre los países miembros y las instituciones 
interesadas.

2. Dicha tarea deberá abarcar el transporte marítimo, 
carretero, ferroviario y aéreo, debiéndose usar para estos 
tres últimos la información estadística ofrecida por los 
organismos internacionales representantes de cada modo de 
transporte ( c l a c , a l a t a c  y a l a f ),  y aquella que 
pudieran aportar las Partes Contratantes.

3. La información estadística referida al transporte 
marítimo será confeccionada y procesada por la Secretaría 
de acuerdo a los antecedentes que enviarán las Partes 
Contratantes, la Asociación Latinoamericana de Armadores 
( a l a m a r ) y a los que posea el Servicio de Estadística de 
la Secretaría.

4. Las Partes Contratantes enviarán semestralmente a la 
Secretaría Ejecutiva, con respecto al transporte marítimo, 
los datos sobre toneladas-flete y fletes del transporte de 
importación y exportación con cada Parte Contratante, por 
tipos de carga indicando la participación de los buques 
nacionales, arrendados y extranjeros, además de las 
toneladas-flete y fletes de su transporte marítimo total 
mundial.

5. Encomendar a la Secretaría de la a l a l c  la realiza
ción de una encuesta entre los países miembros a fin de 
conocer de los mismos la lista definitiva de rubros o 
indicadores que estiman conveniente incorporar a las tareas 
estadísticas sobre transporte a iniciarse.

6. Encomendar a la Secretaría la realización de un 
estudio que contemple las bases metodológicas para obtener 
la información solicitada en el esquema aprobado.”

CONSULTOR REGIONAL DE LA OCMI EN CONTAMINACION MARINA

A fines de julio asumió el cargo de Consultor regional para 
América Latina en contaminación marina, el señor 
J.A.L. Cosh, experto de la Organización Marítima Consul
tiva Intergubemamental.

Si bien las funciones principales del señor Cosh, quien 
tiene su sede en la c e p a l , serán las de prestar asistencia

técnica a los países latinoamericanos para la protección del 
ambiente marino y en particular, para prevenir y detener la 
contaminación del mar, deberá también cooperar con los 
Gobiernos en lo que atañe a la ratificación y aplicación de 
las diferentes Convenciones de la OCMI.



REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS EN TECNICA ADUANERA DE LA ALALC
El Grupo de expertos en técnica aduanera de la A L A L C  
celebró en Montevideo su décimosegunda reunión entre el 
23 y el 31 de mayo de 1977 a fin de considerar los 
siguientes temas vinculados con la normalización de regíme
nes aduaneros en los países miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio:

1. Continuación de los trabajos de elaboración de un 
modelo de declaración de tránsito aduanero inter
nacional.

2. Continuación de los trabajos sobre agilitación del 
procedimiento de despacho de las mercaderías trans
portadas por vía aérea.

3. Examen del anteproyecto de régimen de admisión 
temporal de mercaderías en perfeccionamiento 
activo.

4. Examen del anteproyecto de régimen de depósito 
aduanero de mercaderías en perfeccionamiento 
activo.

5. Examen del anteproyecto de régimen de “draw
back” .

6. Examen del anteproyecto de régimen de exportación 
previa (reposición de existencias).

En su anterior período de sesiones (Montevideo, mayo 
de 1976) el Grupo aprobó el proyecto de normas comunes 
de tránsito aduanero, el cual fue ratificado posteriormente 
por la reunión de Directores Nacionales de Aduana en 
agosto de 1976 y está siendo estudiado por el Comité 
Ejecutivo Permanente de la a l a l c . El proyecto de 
declaración de tránsito aduanero internacional que se 
analizó en esta oportunidad está destinado a facilitar la 
armonización y simplificación de los procedimientos nece
sarios para realizar las operaciones de tránsito internacional, 
en el marco de los principios reguladores del proyecto de 
normas comunes aprobado.

El Grupo avanzó apreciablemente en la definición del 
modelo normalizado de declaración de tránsito inter
nacional, acordando su sujeción al formato I S O  A 4  y 
estableciendo la nómina de datos de carácter estrictamente 
aduanero que debería contener. Asimismo, se acordó que la 
declaración de tránsito se utilice conjuntamente con una- 
copia de la carta de porte y otra de la factura comercial 
durante todo el recorrido y que la declaración se emita en 
tantos ejemplares como aduanas deban intervenir en el 
trayecto dentro de cada país, más un ejemplar extra para 
cada aduana de salida. A fin de resolver los aspectos 
pendientes, el Grupo aprobó las siguientes recomen
daciones:

a) Que en la próxima reunión de la Comisión Asesora de 
Estadísticas de la A L A L C  se determinen las informa
ciones necesarias para elaborar las estadísticas regio
nales de tránsito aduanero de mercaderías entre los 
países miembros, se verifique si esas informaciones 
podrían obtenerse a través del modelo de declaración 
de tránsito en preparación y se propongan los 
procedimientos que habrían de establecerse para 
alcanzar tal propósito;

b) Que los servicios respectivos de la Secretaría requie
ran de los organismos regionales interesados en el 
desarrollo del tránsito aduanero internacional, las 
informaciones estadísticas que necesitan;

c) Que en la próxima reunión de aseguradores que 
convocará la Asociación, se examine el problema de 
las garantías aduaneras para la aplicación del régimen 
de tránsito aduanero en el ámbito zonal y se evalúe la 
posibilidad de establecer un sistema zonal u otro 
equivalente que permita caucionar satisfactoriamente, 
para los usuarios y para las aduanas, los riesgos del no 
pago de los gravámenes a la importación que sean 
exigibles en el marco de dicho régimen y en el ámbito 
de los países miembros que lo apliquen, tanto 
respecto de las mercaderías en tránsito como de los 
vehículos que las transportan; y

d) Que la Secretaría prepare una versión revisada del 
anteproyecto de modelo normalizado de declaración 
de tránsito aduanero internacional para que sea 
conocido por los directores nacionales de aduana en 
su próxima reunión, en el que se incorporen las 
modificaciones y ajustes aprobados y los que estime 
procedente la Secretaría con el fin de complemen
tarlo y mejorarlo.

En el próximo período de reuniones del Grupo de 
Expertos se espera finalizar el diseño de la declaración de 
tránsito aduanero internacional para que puedan aplicarse 
las normas comunes aprobadas. Posteriormente cada país 
debe incorporar dichas normas y el uso de la declaración a 
sus procedimientos regulares a fin de aprovechar integral
mente el mecanismo para facilitar las operaciones de' 
tránsito aduanero internacional. Cabe destacar que las 
normas comunes de tránsito mencionadas sirvieron de base 
para la revisión del anexo aduanero del proyecto de 
Convenio de transporte por carretera, realizada por la VII 
Reunión de Ministros de Obras Públicas y de Transporte de 
los países del Cono Sur (Montevideo, noviembre de 1976).

FAVORABLE REACCION AL PROYECTO DE CODIGO DE BUQUES

La proposición del Programa de Transporte Marítimo 
O E A —C E P A L  para un código universal de buques ha sido 
acogida favorablemente. Entre los comentarios recibidos, 
tienen especial importancia los de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones ( U I T )  y la Organización Consultiva 
Marítima Intergubernamental ( O C M I ) ,  así como los de la 
Cámara Internacional de Navegación Marítima ( IC.S) ,  orga
nismo internacional encargado de estudiar antecedentes 
para la elaboración de un código que se emplearía en el 
procesamiento automatizado de datos y en la transmisión 
electrónica de información comercial y de transporte

marítimo. Organismos nacionales, como la Comisión Marí
tima Federal de los Estados Unidos de América, el Comité 
Nacional de Documentación del Comercio Internacional 
( N C I T D )  de Nueva York y la Cámara Marítima de San 
Francisco (Marine Exchange of the San Francisco Bay 
Region) han mostrado también su interés por esta iniciativa.

En la actualidad, el documento Código Universal de 
buques: una proposición (E/CEPAL/L. 152), se encuentra 
en revisión para incorporarle los comentarios y sugerencias 
recibidos.
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