
Como se hab ía anunciado en el B oletín  F A L  N ° 25, 
diciembre últim o, durante el mes de enero se realizaron 
los tres seminarios pendientes en los países del Cono 
Sur para analizar las posibilidades de adopción del Con
venio Aduanero relativo al Transporte Internacional de 
Mercancías al am paro de los Cuadernos TIR (Convenio 
TIR ), elaborado en Ginebra en 1975.

Los seminarios, organizados por los respectivos Mi
nisterios de cada país con la colaboración de la CEPAL, 
se llevaron a efecto en Asunción (15 de enero), La Paz 
(16 de. enero) y Lima (18 de enero). Todos ellos conta
ron con la valiosa colaboración de Jean Duquesne, 
Secretario General de SIMPRO-FRANCE y Presidente 
del Grupo de Trabajo sobre Facilitación de los Procedi
m ientos de Comercio Internacional, de la Comisión 
Económ ica para Europa; Marcel de G ottrau  y Jaime 
Lloret, Secretario General A djunto y Asesor, respectiva
m ente, de la Unión Internacional de Transporte Carrete
ro (URU) y Hugo Opazo, D irector de Política Comercial de 
la ALALC, quienes presentaron los puntos de vista de 
sus instituciones en relación con el Convenio TIR y 
atendieron las consultas form uladas por los participantes. 
Por su parte , el representante de la CEPAL presentó el 
docum ento El Convenio TIR: Un estudio con vistas a las 
necesidades de los países del Cono Sur (E/CEPAL/ 
G .1101, 6 de noviembre de 1979.)

Cabe destacar la activa participación del Banco Mun
dial en la program ación y en el financiam iento de estos 
encuentros, al igual que de los seminarios anteriores, 
celebrados durante el mes de noviembre de 1979 en Sao 
Paulo, M ontevideo, Buenos Aires y Santiago de Chile. 
Dicha participación pone de m anifiesto el interés del 
Banco en las ventajas que traería  consigo el Sistema 
TIR, así com o su convicción de que la acción en este 
sentido contribuiría a una m ejor utilización de las vías 
camineras regionales para las cuales ha aportado financia
miento.

En Asunción, el acto de apertura estuvo a cargo del 
Ministro de Industria y Com ercio, Dr. D elfín  Ugarte 
Centurión, quien destacó la im portancia potencial del 
Sistema TIR para la facilitación del transporte interna
cional y del com ercio exterior del Paraguay, fundam en
talm ente desde el pun to  de vista de su situación de país 
m editerráneo. Asistieron representantes de los Ministerios
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taciones, del Banco Central del Paraguay y de la Admi
nistración Nacional de Navegación y Puertos, además de 
num erosos personeros de las asociaciones de transportis
tas, de agentes m arítim os, de despachadores de aduanas, 
de im portadores, exportadores y com pañías de seguros. 
En la sesión inaugural, el D irector General de Aduanas 
del Paraguay, Dr. Saúl J. Alcaraz, hizo una exposición 
general sobre el Sistema T IR , prosiguiendo los trabajos 
bajo la dirección del Dr. Juan  Carlos Delgadillo, Director 
General de Transporte por Carretera del Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones.

En La Paz, la reunión fue presidida por el Ingeniero 
Gerardo Jordán  Barrera, Subsecretario de Transporte a.i. 
del Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Aero
náutica Civil de Bolivia, quien subrayó la trascendencia 
de una eventual aplicación del Sistema TIR en los países 
del Cono Sur y en especial en Bolivia por su condición 
de país sin litoral. Adem ás de altos funcionarios de 
G obierno, concurrieron a este seminario num erosos eje
cutivos de los sectores de transporte , com ercio e indus
tria de Bolivia, quienes participaron activamente en los 
debates.

En Lima, el acto de apertura estuvo a cargo del Ingenie
ro Edm undo Chávez Carbajal, D irector General de Trans
porte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunica
ciones del Perú, quien puso de relieve el alcance de la 
facilitación de los procedim ientos operativos del transporte 
en el Cono Sur y en particular en el Perú. Este seminario 
contó con la presencia de autoridades del Comando Conjun
to  de la Fuerza Armada, de los Ministerios de Transportes y 
Comunicaciones, del Interior, de Relaciones Exteriores, de 
Industria, Comercio, Turismo e Integración y de Econom ía 
y Finanzas, de la Empresa Nacional de Puertos, del Institu
to  de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas 
Técnicas, de la Superintendencia de Banca y Seguros y de la 
Jun ta  del Acuerdo de Cartagena, además, de representantes 
de las principales asociaciones de transportistas por carrete
ra, de agentes de aduanas y de empresas de seguros, así 
como de la Asociación de Arm adores del Perú.

Term inada esta etapa de reuniones, la CEPAL prepara
rá un  docum ento para ser som etido a la X R eunión de 
Ministros de Obras Públicas y Transporte de los países del 
Cono Sur de América —program ada para celebrarse en 1980



CONFERENCIA DE SUPERINTENDENTES DE SEGUROS DE LATINOAMERICA

Entre los días 26 de noviembre y 1° de diciembre de 1979 
tuvo lugar en Buenos Aires la Conferencia de Superinten
dentes de Seguros de Latinoam érica, organizada por la 
Superintendencia de Seguros de la Argentina, con el auspi
cio de la UNCTAD y el apoyo y asistencia de la CEPAL. 
Participaron las autoridades respectivas de Argentina, Brasil, 
G uatem ala, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uru
guay y Venezuela, así como representantes de ALALC, 
CEPA L, UNCTAD, la Federación Internacional de Em pre
sas de Seguros (F ID E S ) y la Asociación Argentina de Dere
cho de Seguros (A ID A ). España asistió en calidad de invita
do especial.

La principal finalidad de la reunión era la de constituir 
la Asociación de Superintendentes de Seguro de América 
Latina, m eta que se cum plió al aprobarse los estatu tos de la 
misma y designarse sus autoridades. La presidencia corres
pondió a Argentina y la vicepresidencia al Perú.

Los objetivos de la Asociación son los siguientes: in ter
cambiar inform ación sobre legislación, m étodos de control, 
características de los m ercados y sistemas operativos en 
materia de seguros y reaseguros, a escala nacional o regio
nal; prom over las actividades de cooperación entre las su
perintendencias; analizar el desenvolvimiento del reaseguro; 
considerar los problem as que entraña el seguro del transpor
te de mercancías; prom over programas regionales o subre- 
gionales en m ateria de educación de seguros; arm onizar las 
nom enclaturas básicas contables y sistemas estadísticos de 
las entidades aseguradoras, y prom over sistemas y convenios 
regionales de liquidación de siniestros y asistencia recíproca 
entre aseguradores y reaseguradores de la región.

Se hizo especial m ención de la mesa redonda de Supe
rintendentes de Seguros realizada en la sede de la CEPAL en 
1974, entre cuyas recom endaciones figuraban la creación de 
una entidad que agrupara a las autoridades del ramo y la 
conveniencia de prom over la cooperación m utua. Durante 
esta Conferencia los países latinoam ericanos m ostraron su 
interés en la cooperación que España ofrece al desarrollo de 
las actividades de seguros y reaseguros.

La Conferencia aprobó tres recom endaciones, que se 
transcriben textualm ente:

CONVENIO SOBRE EL TRANSPORTE

Según se ha inform ado en diversas ediciones del Boletín  
F A L ,1 , el Grupo Preparatorio Intergubernam ental para un 
Convenio sobre el Transporte M ultimodal Internacional, 
designado por la Ju n ta  de Comercio y  Desarrollo de las 
Naciones Unidas, celebró seis períodos de sesiones entre 
octubre de 1973 y marzo de 1979. Después de examinar, 
basándose en la docum entación preparada por la secretaría 
de la UNCTAD, todos los aspectos pertinentes del transpor
te m ultim odal internacional, el Grupo aprobó el tex to  de 
un proyecto de convenio, que fue sometido oportunam ente 
a la Jun ta  de Comercio y Desarrollo.

De acuerdo con la convocatoria hecha por el Secretario 
General de la U NCTAD , entre el 12 y el 30 de noviembre 
de 1979 se reunió la Conferencia de las Naciones Unidas 
para la elaboración de un Convenio sobre el T ransporte 
Multimodal Internacional. Asistieron 86 Estados miem bros 
de la UNCTAD y entre ellos, 15 de América Latina y el 
Caribe: Argentina, Boüvia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, 
Ecuador, Jam aica, México, Panamá, Perú, República Domi
nicana, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

Si bien se llegó a acuerdo sobre casi todos los tem as 
examinados, se consideró necesario proseguir el examen de 
algunos asuntos en un próxim o período  de sesiones, en que 
deberán concluir los trabajos.

“Primera recomendación: Promover actividades de coo
peración entre organismos de control, m ediante consul
tas e intercam bio de inform ación sobre legislación, 
m étodos de control y supervisión de seguros y reasegu
ros en cada uno de los países de la región e implemen- 
tación de nom enclaturas contables para facilitar, con 
criterio uniform e, el control de las empresas. Propiciar 
un m ayor intercam bio de reaseguros dentro del área 
latinoam ericana, potenciando la retención regional. 
Im plem entación de program as regionales y subregiona- 
les en m ateria de form ación profesional. Aplicación de 
sistemas destinados a la eliminación de operaciones 
clandestinas de seguros y reaseguros. Aprobación de 
convenios regionales de liquidación de siniestros y asis
tencia recíproca entre aseguradores y reaseguradores 
del área.

Segunda recomendación: Que los países integrantes de 
la Asociación de Superintendentes de Seguros de Amé
rica Latina soliciten a los países iberoamericanos su 
integración a la misma, com o así tam bién colaboración

 y ayuda a los organismos internacionales en todas las
cuestiones que requieran una asistencia técnica.

Tercera recomendación: Que los países integrantes de 
la Asociación de Superintendentes de Seguros de Amé
rica Latina realicen un intercam bio de inform ación 
sobre la actuación estatal y privada en m ateria de 
seguros y reaseguros, a los efectos del asesoramiento 
hacia sus gobiernos para la m ejor y más clara determ i
nación de los cam pos de actuación” .

Además, se aprobó una declaración que en su parte 
sustantiva, dice textualm ente: “La Asociación de Superin
tendentes de Seguros de América Latina estim a convenien
te , a los mejores intereses latinoam ericanos, la revitalización 
de la Asociación Latinoam ericana de Libre Comercio 
(A LA LC ), adecuando su organización con el objeto de 
reforzar el desarrollo de todos y cada uno de los países 
latinoam ericanos, así como en su conjunto, frente a los 
países más industrializados del m undo” .

MULTIMODAL INTERNACIONAL

Entre o tros puntos im portantes, se convino en incorpo
rar en las cláusulas del preám bulo los principios básicos que 
se transcriben a continuación:

a) el principio de que debe establecerse un  justo  equiübrio 
de intereses entre los países desarrollados y los países 
en desarrollo y de que debe lograrse una distribución 
equitativa de actividades entre esos grupos de países en 
el transporte m ultim odal internacional;

b) el principio de que, antes y después de la introducción 
de toda  nueva tecnología en el transporte m ultim odal 
de m ercancías, deben celebrarse consultas entre los 
operadores de transporte m ultim odal, los usuarios, las 
organizaciones de usuarios y las autoridades naciona
les com petentes, [que pueden participar si así lo de
sean], acerca de las condiciones y m odalidades de los 
servicios.

c) el principio de que los usuarios tienen libertad para 
elegir entre los servicios m ultim odales y los servicios de 
transporte segmentado.

Se acordó pedir al Secretario General de la UNCTAD 
que tom e las disposiciones necesarias para convocar una 
segunda parte de la Conferencia del 8 al 23 de mayo de



CONFERENCIA DE SUPERINTENDENTES DE SEGUROS DE LATINOAMERICA

Entre los días 26 de noviembre y I o de diciembre de 1979 
tuvo lugar en Buenos Aires la Conferencia de Superinten
dentes de Seguros de Latinoam érica, organizada por la 
Superintendencia de Seguros de la Argentina, con el auspi
cio de la UNCTAD y el apoyo y asistencia de la CEPAL. 
Participaron las autoridades respectivas de Argentina, Brasil, 
Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana, U ru
guay y Venezuela, así com o representantes de A LA LC, 
CEPAL, U NCTAD, la Federación Internacional de Em pre
sas de Seguros (F ID E S) y la Asociación Argentina de Dere
cho de Seguros (A ID A ). España asistió en calidad de invita
do especial.

La principal finalidad de la reunión era la de constituir 
la Asociación de Superintendentes de Seguro de América 
Latina, m eta que se cumplió al aprobarse los estatu tos de la 
misma y designarse sus autoridades. La presidencia corres
pondió a Argentina y la vicepresidencia al Perú.

Los objetivos de la Asociación son los siguientes: in ter
cambiar inform ación sobre legislación, m étodos de control, 
características de los m ercados y sistemas operativos en 
materia de seguros y reaseguros, a escala nacional o regio
nal; prom over las actividades de cooperación entre las su
perintendencias; analizar el desenvolvimiento del reaseguro; 
considerar los problem as que entraña el seguro del transpor
te de mercancías; prom over programas regionales o subre
gionales en m ateria de educación de seguros; arm onizar las 
nom enclaturas básicas contables y sistemas estadísticos de 
las entidades aseguradoras, y prom over sistemas y convenios 
regionales de liquidación de siniestros y asistencia recíproca 
entre aseguradores y reaseguradores de la región.

Se hizo especial m ención de la mesa redonda de Supe
rintendentes de Seguros realizada en la sede de la CEPAL en 
1974, entre cuyas recom endaciones figuraban la creación de 
una entidad que agrupara a las autoridades del ramo y la 
conveniencia de prom over la cooperación m utua. Durante 
esta Conferencia los países latinoam ericanos m ostraron su 
interés en la cooperación que España ofrece al desarrollo de 
las actividades de seguros y reaseguros.

La Conferencia aprobó tres recom endaciones, que se 
transcriben textualm ente:

“Primera recomendación: Promover actividades de coo
peración entre organismos de control, m ediante consul
tas e intercam bio de inform ación sobre legislación, 
m étodos de contro l y supervisión de seguros y reasegu
ros en cada uno de los países de la región e implemen
ta tio n  de nom enclaturas contables para facilitar, con 
criterio uniform e, el control de las empresas. Propiciar 
un m ayor intercam bio de reaseguros dentro del área 
latinoam ericana, potenciando la retención regional. 
Im plem entation de program as regionales y subregiona
les en m ateria de form ación profesional. Aplicación de 
sistemas destinados a la eliminación de operaciones 
clandestinas de seguros y reaseguros. Aprobación de 
convenios regionales de liquidación de siniestros y asis
tencia recíproca entre aseguradores y re aseguradores 
del área.

Segunda recomendación: Que los países integrantes de 
la Asociación de Superintendentes de Seguros de Amé
rica Latina soliciten a los países iberoam ericanos su 
integración a la misma, com o así tam bién colaboración

 y ayuda a los organismos internacionales en todas las
cuestiones que requieran una asistencia técnica.

Tercera recomendación: Que los países integrantes de 
la Asociación de Superintendentes de Seguros de Amé
rica Latina realicen un intercam bio de inform ación 
sobre la actuación estatal y privada en m ateria de 
seguros y reaseguros, a los efectos del asesoramiento 
hacia sus gobiernos para la m ejor y más clara determ i
nación de los cam pos de actuación” .

Además, se aprobó una declaración que en su parte 
sustantiva, dice textualm ente: “La Asociación de Superin
tendentes de Seguros de América Latina estim a convenien
te , a los mejores intereses latinoam ericanos, la revitalization 
de la Asociación Latinoam ericana de Libre Comercio 
(A LA LC ), adecuando su organización con el objeto de 
reforzar el desarrollo de todos y cada uno de los países 
latinoam ericanos, así como en su conjunto, frente a los 
países más industrializados del m undo” .

CONVENIO SOBRE EL TRANSPORTE MULTIMODAL INTERNACIONAL

Según se ha inform ado en diversas ediciones del Boletín  
F A L ,1 , el Grupo Preparatorio Intergubernam ental para un 
Convenio sobre el Transporte M ultimodal Internacional, 
designado por la Jun ta  de Comercio y Desarrollo de las 
Naciones Unidas, celebró seis períodos de sesiones entre 
octubre de 1973 y marzo de 1979. Después de examinar, 
basándose en la docum entación preparada por la secretaría 
de la U NCTAD , todos los aspectos pertinentes del transpor
te m ultim odal internacional, el Grupo aprobó el tex to  de 
un proyecto de convenio, que fue sometido oportunam ente 
a la Jun ta  de Comercio y Desarrollo.

De acuerdo con la convocatoria hecha por el Secretario 
General de la U NCTAD , entre el 12 y el 30 de noviembre 
de 1979 se reunió la Conferencia de las Naciones Unidas 
para la elaboración de un Convenio sobre el Transporte 
Multimodal Internacional. Asistieron 86 Estados m iembros 
de la UNCTAD y entre ellos, 15 de América Latina y el 
Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, 
Ecuador, Jam aica, México, Panam á, Perú, República Domi
nicana, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

Si bien se llegó a acuerdo sobre casi todos los tem as 
examinados, se consideró necesario proseguir el examen de 
algunos asuntos en un próxim o período de sesiones, en que 
deberán concluir los trabajos.

Entre o tros puntos im portantes, se convino en incorpo
rar en las cláusulas del preám bulo los principios básicos que 
se transcriben a continuación:

a) el principio de que debe establecerse un justo  equilibrio 
de intereses entre los países desarrollados y los países 
en desarrollo y de que debe lograrse una distribución 
equitativa de actividades entre esos grupos de países en 
el transporte m ultim odal internacional;

b) el principio de que, antes y después de la introducción 
de toda nueva tecnología en el transporte m ultim odal 
de mercancías, deben celebrarse consultas entre los 
operadores de transporte m ultim odal, los usuarios, las 
organizaciones de usuarios y las autoridades naciona
les com petentes, [que pueden participar si así lo de
sean], acerca de las condiciones y m odalidades de los 
servicios.

c) el principio de que los usuarios tienen libertad para 
elegir entre los servicios m ultim odales y  los servicios de 
transporte segmentado.

Se acordó pedir al Secretario General de la UNCTAD 
que tom e las disposiciones necesarias para convocar una 
segunda parte de la Conferencia del 8 al 23 de mayo de



NOTICIARIO DE FACILITACION

•  El señor Michel E. Couroux, Coordinador del Proyecto 
TRA IN M A R de la UNCTAD, visitó la CEPAL a princi
pios de diciembre, para intercam biar'ideas acerca de la 
posibilidad de establecer uno o dos centros de capacita
ción de personal m arítim o y portuario  en América 
Latina. La CEPAL apoya el Proyecto -TRAINMAR y 
está dispuesta a prestarle toda la cooperación necesaria 
para que alcance sus objetivos. Acom pañado por perso
neros de la CEPAL el señor Couroux se entrevistó con 
el R ector y autoridades de la Universidad Católica de 
Valparaíso y de la Escuela de Ingeniería de Transporte, 
la cual podría  interesarse en ser sede de uno de los 
proyectados centros de capacitación. O tros candidatos 
a dicho centro serían establecim ientos educacionales de 
Perú, Ecuador y México.

•  A fines de enero hizo una visita a la CEPAL el señor 
John  N. Archer, D irector-Gerente de The International 
Tanker Owners Pollution Federation L im ited. (Federa
ción internacional form ada por los arm adores de 
buques-tanque para evitar la contam inación). El señor 
Archer conversó con funcionarios de la Secretaría Eje
cutiva y del Proyecto PN U D /O CM I/C EPA L sobre Con

tam inación del m ar acerca de la posible cooperación 
interinstitucional. La Federación, fundada en 1969, es 
la encargada de adm inistrar el Acuerdo voluntario entre 
armadores de buques-tanque referente a la responsabi
lidad de contam inación por hidrocarburos (TOVALOP) 
a la cual pertenece el 97% de los barcos petroleros del 
m undo.

•  La Cuarta Conferencia Internacional y Exposición 
sobre M étodos de Transporte de A utotransbordo (The 
Fourth International Conference and Exhibition on 
Marine Transport using R o ll-on /R o ll-o ff M ethods) se 
realizará en el Centro de Convenciones de Monte Cario, 
entre el 15 y el 17 de abril de 1980. El program a de la 
conferencia incluye charlas de conocidos expertos in
ternacionales y el examen de la utilización de los bar
cos de autotransbordo com o buques de propósitos múl
tiples entre países desarrollados y en desarrollo; la 
estabilidad de este tipo de nave, y la adecuación de 
term inales m arítim os a esta nueva tecnología. Los in te
resados en participar en la citada Conferencia y Exposi
ción pueden dirigirse a R o-R o Conference ^Secretariat; 
BML Business Meetings Limited, 2 Station Road, 
Rickm answ orth, Herts, WD3 lQ P, England.

HECHOS QUE CAUSAN SATISFACCION

Por decreto 3552, de fecha 26 de jun io  de 1979, el Gobier
no del Ecuador prestó su aprobación al Convenio Interam e- 
ricano para facilitar el Transporte Acuático internacional 
(Convenio de Mar del Plata). Ecuador es el décimo país que 
ratifica este im portante instrum ento  de simplificación y 
racionalización de las formalidades, exigencias de docum en
tación y tram itaciones relacionadas con el arribo y zarpe de 
naves mercantes. A nteriorm ente, hab ían  ratificado el Con
venio de Mar del Plata; Colombia, Costa Rica, Chile, Méxi
co, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uru

guay. Con esta aprobación, falta solamente una ratificación 
o adhesión para que el Convenio entre en vigor.

México ha abolido, a partir del I o de enero de 1980, el 
im puesto sobre portes, equivalente al 2.2% sobre el ingreso 
bruto por transporte de m ercancías de algún puerto  mexica
no con destino al extranjero, establecido por Ley Federal 
del Im puesto sobre portes y pasajes de 27 de diciembre de 
1954 (BIMCO Bulletin  VI-1979, Copenhague).
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