
REUNION DE EXPERTOS EN FACILITACION DE CENTRO AMERICA

La Reunión de Expertos en Facilitación del Comercio y del 
Transporte Internacional de los Países Centroamericanos, 
México y Panamá, organizada por la CEPAL en cum pli
m iento de la Resolución 390 (XVIII) de la Comisión, tuvo 
lugar en la Ciudad de Guatem ala, del 5 al 8 de agosto, en la 
sede de la SIECA. Participaron 18 expertos, además de 
observadores del Banco Centroam ericano de Integración 
Económica, el Proyecto T RANSMAR y la UNCTAD.

Para asistir a los expertos en sus deliberaciones, tan to  la 
CEPAL como la SIECA presentaron sendos docum entos de 
trabajo, sobre cuya base se llevó a cabo una extensa discu
sión para evaluar las condiciones actuales del transporte del 
comercio subregional y extrarregional.

Como resultado de esta evaluación, el Grupo de Exper
tos form uló una serie de recom endaciones, no sólo en el 
campo de la facilitación del comercio, sino tam bién en 
relación con las necesidades de fortalecim iento institucional 
del transporte en el ám bito de la subregión.

A continuación se presenta un  resumen de algunas de 
las más im portantes recom endaciones del grupo de Ex
pertos.

I. En el ám bito subregional:

a) Fortalecimiento institucional del transporte:
— Fom entar la cooperación entre los países de Centro-

américa a fin de concertar y aplicar acuerdos sobre
transporte internacional y tránsito  aduanero, y revisar 
los existentes, y en general, propugnar la armonización 
de los regím enes legales que afectan al transporte;

— Fom entar la cooperación entre México, Panamá y los
países del Mercado Com ún Centroam ericano para ar
monizar sus regím enes legales en relación con las m ate
rias antes señaladas;

— Estim ular la organización de los transportistas terres
tres nacionales y regionales y  aplicar programas que 
eleven la calidad del servicio de m anera que se facilite 
el adecuado funcionam iento del transporte regional;

— Propiciar el fortalecim iento de las organizaciones nacio
nales, subregionales y , eventualm ente, regionales de los 
usuario^ del transporte; e instar a tales organizaciones a 
que promuevan la ejecución de programas de facilita
ción y participen en los mismos.

b) Facilitación del comercio:

ción y arm onización de los procedim ientos aduaneros y 
en las resoluciones de los organismos de integración 
económ ica de la subregión sobre esta materia;

— Establecer mecanismos de cooperación entre la aduana 
de cada país y sus contrapartes de o tros países;

— Fom entar el uso de docum entos arm onizados con el 
form ulario clave de las Naciones Unidas, y el mejora
m iento de la reunión y elaboración de las inform acio
nes estadísticas de com ercio internacional;

— Evaluar las form alidades consulares exigidas al comer
cio y al transporte internacional con miras a reducirlas 
o eliminarlas, según el caso;

— Facilitar los procedim ientos de control del comercio 
exterior y de cambios internacionales en el ám bito de 
cada país, resguardando los objetivos de protección de 
la econom ía nacional;

— Preparar un  manual de procedim ientos y docum enta
ción aplicables al comercio y al transporte terrestre 
intrasubregional;

— Arm onizar los servicios públicos, las tarifas y los hora
rios de atención en los puestos fronterizos de los países 
de la subregión;

— Revisar el Código A duanero Uniform e Centroamerica
no  (CAUCA) y el Reglam ento pertinente;

— Elaborar norm as com unes para establecer el origen de 
las mercancías.

II. En el ám bito extrarregional

a) Fortalecimiento institucional del transporte:
— Fortalecer las oficinas nacionales y  subregionales para 

el fom ento y contro l del transporte m arítim o, y dictar 
leyes adecuadas que perm itan el desarrollo nacional y 
regional de la marina m ercante a fin de increm entar la 
participación de la región en el transporte del comercio 
exterior extrarregional;

— Promover, por parte de los países del área, el estudio y 
adopción de los convenios internacionales sobre trans
porte m arítim o y m ultim odal, en especial la Conven
ción sobre un Código de C onducta para las Conferen
cias M arítimas;

— Fortalecer las asociaciones nacionales de empresas na
vieras y la Asociación Centroam ericana de Armadores.

b) Facilitación del comercio:



c u e n ta  el Manual de D ocum entación Naviera 
(E/CEPA L/1060) y los convenios de facilitación sobre 
esta materia de la Organización de los Estados America
nos (OEA) y de la Organización Consultiva M arítim a 
Intergubem am ental (OCMI);

— Adoptar, en los países de la subregión, las recom enda
ciones aprobadas por la UNCTAD para la arm onización 
y simplificación de los docum entos relacionados con el 
comercio exterior;

— Propiciar la realización en la subregión de seminarios 
destinados a form ar personal en el uso de las técnicas 
de facilitación, aprovechando para dicho fin él Manual 
de Facilitación del Comercio que publicará próxim a
mente la UNCTAD a través de su Programa Especial 
sobre Facilitación del Comercio (FALPRO).
Además de las recom endaciones anteriores, al deliberar

sobre los mecanismos para la aplicación de un  program a 
perm anente de fortalecim iento institucional del transporte 
y de facilitación del com ercio ex terior en la subregión, los 
expertos form ularon diversas consideraciones y recom enda
ciones, entre las cuales cabe m encionar las siguientes:
— Para coordinar los programas de trabajo sobre el forta

lecim iento institucional del transporte en la subregión 
y ayudar a su cum plim iento, los países podrían  utilizar 
los mecanismos establecidos en el T ratado General de 
Integración Económ ica Centroam ericana, en consulta 
con los gobiernos de México y Panamá y con la colabo
ración de otros foros y de los organismos regionales y 
especializados;

— Las actividades de facilitación deben realizarse en el 
plano nacional ya que el movim iento internacional de 
mercancías, equipos de transportes y pasajeros es sim
plemente una suma de diferentes operaciones de trans
porte nacionales, sujetas a los regím enes legales e insti
tucionales de cada país. Sin embargo, los beneficios de 
las medidas de facilitación sólo alcanzan plena vigencia 
cuando éstas rigen sim ultáneam ente en todos los países 
que intervienen en el comercio y, por ello, la gran 
m ayoría de los problem as nacionales de facilitación 
deben abordarse y resolverse tom ando en cuenta la 
necesidad de coordinación regional e incluso mundial;

— Para que sus beneficios sean duraderos la facilitación 
del comercio y del transporte debe concebirse com o un

program a de estudio y revisión perm anentes, en el 
plano regional e incluso mundial;

— Un requisito previo para la puesta en práctica de un 
program a perm anente de facilitación es la constitución 
de entidades nacionales de facilitación que agrupen a 
representantes de los sectores público y  privado. A fin 
de crear las condiciones para una labor de facilitación 
eficiente, las partes representadas en estas entidades de 
facilitación podrían  ser, entre otras, las siguientes:
Por parte del sector público:
i) Organismos de comercio exterior
ii) Organismos de transporte
iii) Adm inistraciones aduaneras
iv) Bancos centrales
v) Instituciones de seguros.
Por parte del sector privado:
i) Cámaras de comercio
ii) Asociaciones de im portadores y exportadores y 

consejos de usuarios
iii) Agentes despachadores de aduana
iv) Expedidores de carga
v) Agentes de seguros
vi) Transportistas
vii) Bancos.
Los países de la subregión podrían  solicitar la ejecución 

de un proyecto de asistencia técnica que les permitiera 
contar con los servicios de expertos en facilitación para 
apoyar sus programas nacionales y favorecer la coordina
ción en el ám bito subregional.

O tra fuente im portante de contribuciones sustantivas a 
los programas de trabajo de Centroam érica es la coopera
ción horizontal dentro  de la subregión.

Finalm ente, el Grupo de E xpertos pidió a los organis
mos subregionales, a la CEPAL y  a la UNCTAD que, mien
tras se define y  pone en práctica un  programa perm anente 
de facilitación del comercio y  del transporte internacional 
para los países de la subregión, se intensifiquen los esfuer
zos para divulgar las ventajas que se ob tendrían  de esta 
acción.

Las otras dos reuniones subregionales sobre Facilita
ción organizadas por la CEPAL se celebrarán en Santiago de 
Chile, del 9 al 13 de marzo de 1981, y  en el Caribe, durante 
la segunda quincena de mayo del mismo año.

ECUADOR: TERCERAS JORNADAS DE LA NAVEGACION

Las Terceras Jornadas sobre la Navegación en el Mundo 
Actual, organizadás por la Com andancia General de Marina 
del Ecuador, a través de la Dirección General de Intereses 
Marítimos, tuvieron lugar en Guayaquil entre el 12 y  el 15 
de agosto. Los objetivos de estas reuniones anuales son:
1 ) difundir la conciencia m arítim a sobre los usos del mar, la 
navegación y su influencia en la econom ía de los países en 
desarrollo y  del Ecuador en particular; 2) impulsar el desa
rrollo del transporte m arítim o nacional, dada la im portan
cia que tiene com o factor de progreso del Ecuador, de la 
región y del m undo; y 3) establecer un  diálogo sobre la 
política internacional relativa a los intereses m arítim os.

Como en ocasiones anteriores, participaron activamen
te en las Jom adas un  centenar de delegados, entre jefes y 
oficiales de Marina, representantes de las empresas navieras 
y de los usuarios del transporte m arítim o, profesionales y

docentes universitarios ecuatorianos. Especialmente invita
dos, diversos expositores nacionales y extranjeros presenta
ron trabajos sobre diferentes materias de interés en tre  las 
cuales se contaron la responsabilidad civil de las autoridades 
portuarias en el manejo de la carga, políticas de desarrollo o 
expansión del transporte m arítim o regional, contratos de 
fletam entos (charter parties), equilibrio entre los usuarios y 
las conferencias m arítim as, seguros m arítim os, seguros de 
Protección e Indem nización (P & I  Clubs), Reglas de 
Hamburgo, transporte de carga refrigerada, y bases y siste
m atización de un  m oderno código de navegación. Expertos 
de la División de Transporte y  Com unicaciones de la 
CEPAL y  del Program a de Transporte OEA/CEPAL diserta
ron respectivam ente sobre planificación del transporte ma
rítim o  y sobre el uso de los contenedores en América 
Latina.

LA CEE COOPERA CON AMERICA LATINA A TRAVES DE CEPAL

El Jefe en D epartam ento de Legislación A duanera de la 
Comunidad Económ ica Europea, señor A lbert Hazeloop, ha 
cumplido recientem ente una misión de asesoram iento a la

to  aduanero internacional en tre los países del Cono Sur, en 
general, y  a m ejorar las facilidades de transporte del comer
cio ex terior del Paraguay, en particular. La misión del señor



ofrecer a los países de América Latina, a través de la 
CEPAL, en diversas áreas de su especialidad.

Antes de viajar a Santiago de Chile, el experto  de la 
CEE visitó Uruguay, Argentina y Paraguay, con el fin de 
tom ar contacto  con las autoridades aduaneras y  de trans
porte e identificar los principales problem as que afectan al 
transporte terrestre y  fluvial entre esos países. Dedicó espe
cial atención a los puntos fronterizos más im portantes, a los 
puertos de tránsito  y a las zonas francas, para detectar en el 
terreno los inconvenientes que afectan al transporte in terna
cional en general y de Paraguay en particular.

Su inform e en m ateria de tránsito  aduanero y de zonas 
francas en la región fue presentado a un  coloquio técnico 
realizado en la CEPAL el 28 de agosto. A dicho coloquio 
asistieron representantes de la Com unidad Económ ica 
Europea, del Ministerio de Transportes y Telecom unicacio
nes, de la Dirección Nacional de Aduanas, de PRO-CHILE, 
de la Asociación de Exportadores de Chile, de la Asociación 
Nacional de Arm adores, de la Cámara M arítim a de Chile, de 
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, de la Cámara 
Central de Comercio de Chile, de los transportistas terres
tres, de las empresas navieras y de los operadores de term i
nales de contenedores. Especialmente invitado concurrió el 
D irector de Política Comercial de la ALALC, señor Hugo 
Opazo.

LA OACI AMPLIA SU PROGRAMA DE

Los delegados de los 146 Estados contratantes de la Organi
zación de Aviación Civil Internacional se reunirán en Mon
treal, Canadá, del 16 de septiem bre al 7 de octubre con 
motivo del 239 período  de sesiones de la Asamblea de la 
OACI. En esta asamblea se aprobarán el program a de traba
jo  y el presupuesto de la Organización para los años 1981, 
1982 y 1983, y se eligirá a los Estados que estarán represen
tados en el Consejo, cuyo núm ero de miem bros se ha 
elevado a 33.

Los delegados pasarán revista a la situación del trans
porte aéreo desde la últim a asamblea, celebrada en 1977, y 
a las perspectivas en este campo. Se espera que la asamblea 
ratifique diversas recom endaciones de la Segunda Conferen
cia de Transporte Aéreo, celebrada a principios de año, en 
la que se insta a la solución m ultilateral de los problem as 
relacionados con las tarifas y  fletes internacionales y  con la 
reglam entación de la capacidad de los servicios aéreos.

Se prevé que la Comisión de Aeronavegación de la 
OACI seguirá exam inando las propuestas de enm ienda de 
las actuales norm as y m étodos recom endados y de los

El señor Hazeloop inform ó a la reunión de las experien
cias europeas en m ateria de tránsito  aduanero y, en particu
lar, de la aplicación del Sistema TIR; se refirió asimismo a 
las im presiones recogidas durante su visita a los países del 
Cono Sur. En su opinión, la solución a los problemas 
planteados en la subregión debe buscarse, sobre la base del 
desarrollo de la cooperación entre las adm inistraciones 
aduaneras, en la aplicación del Sistema TIR a los transpor
tes camineros y a los transportes multimodales por medio 
de contenedores, en la adopción de un sistema intrarregio- 
nal que aproveche las particularidades del sistema ferrovia
rio, en la puesta en práctica de un  régimen fluvial bilateral 
en los ríos de carácter internacional, y en la im plantación 
de regím enes bilaterales com o el sistema integrado de trán
sito (SIT) elaborado para el tráfico entre Chile y  Bolivia.

El coloquio técnico se caracterizó por la activa partici
pación de los asistentes, quienes hicieron numerosas consul
tas al experto de la CEE y a los técnicos de la CEPAL sobre 
diversos aspectos del tránsito  aduanero. En particular, hubo 
extraordinario  interés por conocer algunas modalidades es
pecificas de la aplicación del Sistema TIR y de sus posibles 
repercusiones en América Latina.

Tanto los personeros de la CEE com o los de la CEPAL 
y de la ALALC ofrecieron sum inistrar a los asistentes toda 
la inform ación adicional necesaria para absolver las dudas 
que pudieran presentarse sobre el Convenio TIR.

TRABAJO PARA EL PROXIMO TRIENIO

procedim ientos para los servicios de navegación aérea, que 
constituyen la base de la norm alización del equipo y la 
m etodología indispensable para la seguridad, regularidad y 
eficiencia del transporte aéreo internacional.

Una de las actividades que más se ha ampliado en el 
program a de trabajo que presentará la OACI a la asamblea 
es la asistencia técnica. En 1979, los proyectos que se 
ejecutaron en esta esfera alcanzaron u n  to ta l de 41.5 millo
nes de dólares estadounidenses; según se espera, en 1980 se 
llegará a la cifra de 51 millones.

Desde el últim o inform e a la asamblea, se han iniciado 
o am pliado 50 proyectos de gran envergadura, cada uno de 
los cuales representa una inversión m ínim a de 500 000 
dólares, aparte de la contribución del Estado beneficiario. 
Se han creado cinco nuevos centros nacionales de instruc
ción y se han ampliado o tros muchos. Se facilitó ayuda a 
quince países para m ejorar las instalaciones y servicios de 
aviación civil, incluso los aeropuertos, m ientras que varios 
o tros países en desarrollo recibieron ayuda para reforzar sus 
adm inistraciones de aeronáutica civil. (OACI, Suelto para la 
prensa, PIO 12/80).

CATECISMO TIR

Como es sabido, catecismo  no es solamente el libro que 
contiene la explicación de la doctrina cristiana, en form a de 
diálogo. Tam bién —según el diccionario— es una obra didác
tica redactada en form a de preguntas y respuestas. De 
acuerdo con esta acepción, el B oletín  FAL  cree conveniente 
iniciar esta sección con el fin de difundir los conceptos más 
im portantes acerca del Convenio Aduanero relativo al 
Transporte Internacional de M ercancías al am paro de los 
Cuadernos TIR (Convenio TIR). La idea responde a la 
necesidad de absolver consultas sobre una m ateria de capital 
im portancia para la facilitación del transporte internacional 
y del comercio exterior de los países latinoam ericanos.

Se invita, pues, a los lectores a form ular sus preguntas 
respecto a cualquier asunto relativo al Convenio TIR. Para 
empezar, he aquí algunas cuestiones que parece de interés

— ¿Es cierto que el Convenio TIR se aplica solamente al 
transporte terrestre?

— No es efectivo. Se aplica a los transportes de mercan
cías efectuados sin m anipulación interm edia de la car
ga, en vehículos de transporte seguros o en contene
dores, a través de una o varias fronteras, siempre que 
una parte del viaje sea hecha por carretera.

— ¿Fuera de los países europeos, está en vigor el Sistema  
TIR?

. — Efectivam ente, se aplica en Estados Unidos de América 
y  en Canadá, en diversos países de Asia, como el Japón, 
T urquía y aún en Irán, así com o en Marruecos, Túnez



PUBLICACIONES DE INTERES
El Centro de Inform aciones del Transporte Internacio
nal (CITI), que edita la revista bim estral técnica e 
inform ativa Consultor, ha publicado la obra del Capi
tán H éctor W. Zaputovich, titu lada Adm inistración  
Naviera. Los pedidos pueden hacerse a Centro de Infor
maciones (CITI), Tucum án 1621, 49 “G” , Buenos 
Aires (1050), Argentina.
Las Naciones Unidas han publicado recientem ente un 
libro sobre la doble tribu tación  entre países desarrolla
dos y en desarrollo, M odel D ouble Taxation Conven
tion Between Developed and Developing Countries,

que es el resultado de más de diez años de estudios 
preparados por destacados especialistas. Su precio es de 
US$ 14.00. También han editado últim am ente su Di
rectorio de Sistemas y  Servicios de Inform ación  con 
antecedentes de varias oficinas donde se pueden ubicar 
determ inadas bibliografías, índices y otras publicacio
nes. Consta de dos volúmenes, y su precio es de 22 
dólares por el prim er ftplumen y de l3  dólares por el 
segundo., Estas publicaciones se encuentran a la venta 
en la Sección Ventas de Publicaciones de la ONU, 
Naciones Unidas Á-3315, Nueva York, N.Y. 10017.

HECHOS QUE CAUSAN SATISFACCION

El Gobierno de Chile, por decreto 165 de 16 de julio de 
1980, ha creado la Comisión Nacional de Facilitación del 
Transporte Aéreo Internacional, que tendrá por objeto el 
estudio, proposición y prom oción, a través de los organis
mos com petentes, de las medidas tendientes a simplificar 
los requisitos y  trám ites relacionados con el transporte 
aéreo internacional de personas, m ercancía y correo.

La Comisión ha quedado form ada por los m iembros de 
la Jun ta  de A eronáutica Civil del Ministerio de Transportes 
y Telecom unicaciones, el Superintendente de Aduanas, el 
D irector General de Investigaciones y el D irector Nacional 
de Turismo. El Presidente podrá citar a los jefes de servicio

y funcionarios de reparticiones públicas, fiscales o semi- 
fiscales a las reuniones relacionadas con facilitación del 
transporte aéreo internacional %  que se traten  materias de 
la com petencia de dichas ent^tfáiés.

En cada aeropuerto internacional habrá un Comité de 
Facilitación (Comité FAL), integrado por el Jefe del Aero
puerto y los representantes de los servicios que tengan a su 
cargo funciones atingentes a la facilitación, especialmente 
de inmigración, aduana, policía, salud pública, sanidad, 
correo y  cambios internacionales; podrán integrarlo, ade
más, representantes de las empresas aéreas que operan ser
vicios internacionales en los referidos aeropuertos.

NOTICIARIO DE FACILITACION
Hasta febrero de 1980, la Convención sobre un  Código 
de Conducta de las Conferencias M arítimas había reci
bido las firmas definitivas (f), las ratificaciones (r) o las 
adhesiones (a) de 45 países, los que en conjunto poseen 
12.6 millones de toneladas de registro b ru to , es decir, 
el 17.34% del to ta l requerido para que el Código entre 
en vigor. Entre dichos países se cuentan nueve de 
América Latina y uno del Caribe, cuyos nom bres apare
cen en el orden cronológico de incorporación: Chile 
(f), Venezuela (f), Guatem ala (r), México (a), Cuba (a), 
Costa Rica (r), Perú (a), Honduras (a), Uruguay (a) y 
Guyana (a). (UNCTAD, TD /B/C .4/IN F .29, 12 de mar
zo de 1980).
Entre el 8 y el 10 de septiem bre se realizó en São 
Paulo, Brasil, una serie de cinco seminarios bajo el 
nom bre de “ M ultim odal 80” , paralelos a la “ II Brasil 
Transpo” , Feria Nacional del Transporte. “ M ultimodal 
80” cuenta con el patrocinio del Ministerio da Aero- 
náutica/DAC; Ministério dos Transportes/SUNAMAM; 
Associação Nacional das Empresas de Transportes 
Rodoviários de Carga (NTC), Associação N acional de 
Transportes Públicos (ANTP), Associação Brasileira de

Industria Ferroviaria (ABIFER) y Sindicato da Indus
tria de Materiais e Equipam entos Ferroviarios e 
Rodoviários no Estado de São Paulo (SIMEFRE). Los 
cinco seminarios versaron sobre transporte aéreo, trans
porte m arítim o, transporte carretero de carga, trans
porte público y transporte ferroviario.

•  La Tercera Conferencia Tecnológica sobre Contenedo
res, organizada por Cargo System s Conferences, tendrá 
lugar en Londres del 18 al 20 de noviembre. Expertos 
internacionales abordarán, en tre o tros temas, la dem an
da y oferta de contenedores, el tráfico de carga en 
contenedores en las diferentes regiones del m undo, el 
fu turo  de la industria, el contenedor desam able, los 
nuevos diseños de contenedores-tanque y de contene
dores livianos, el desarrollo de la tecnología en control 
de tem perátura y la reparación y procedim ientos de 
m antención de contenedores. Los interesados en parti
cipar pueden ponerse en contacto con Conference 
Manager, C.S. Publications L td., McMillan House, 54 
Cheam Com m on Road, Worcester Park, Surrey K T 4  
8RJ, England.
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