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Entre los días 24 y 27 de junio de 1987, se llevó a cabo en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Cuyo, en el Centro Universitario de Mendoza, Argentina, el 
Seminario de Comercio Exterior Regional y Segundas Jornadas 
Académico Empresariales de Integración Argentino-Chilena. El 
Seminario fue organizado por el Gobierno de la Provincia de 
Mendoza, el Consejo Académico de Integración de Argentina y 
Chile (C A I), y el Consejo Federal de Inversiones de Argentina 
(C FI) y contó con los aupicios de la CEPAL y la Compañía 
Sudamericana de Vapores de Chile. Participaron delegados de 
ambos países, técnicos, académicos, empresarios y represen
tantes de organismos regionales.

Los objetivos generales de este encuentro fueron: (1) Ana
lizar la realidad multidimensional de la integración bilateral, 
centrando su enfoque en los aspectos políticos, jurídicos, econó
micos, comerciales y tecnológicos del proceso de concertación 
entre las regiones de Cuyo de Argentina y Valparaíso de Chile y 
(2) Abrir canales de investigación al servicio del proceso de 
integración binacional. Se trataron los siguientes temas: Oferta 
exportable común, Convenios comerciales de integración con 
Brasil y Uruguay e Italia; Cuenca del Pacífico, y Enfoque regional 
del comercio exterior. Se formaron siete Comisiones de Trabajo 
sobre: Integración comercial, Aduana y Transporte, Turismo, 
Normalización y estandarización agropecuaria e industrial y 
normas de calidad, Uva de mesa, Sector vinícola, y Aspectos 
académicos.

A continuación se enumera algunas de las conclusiones y 
recomendaciones que se efectuaron en las Comisiones:

En la Comisión Aduana y Transporte se acordó lo siguiente:

a) Recomendar al Gobierno de la República Argentina la nece
sidad de ratificar el Convenio Aduanero relativo al Trans
porte Internacional de Mercancías al amparo de los 
Cuadernos TIR.

b) Solicitar a los gobiernos de ambos países que sean elimina
dos los sistemas de garantías particulares, aforos físicos y 
verificaciones y la intervención de despachantes de Aduanas 
en los trámites de Tránsito Internacional, hasta que se 
aplique dicho Convenio.

c) Solicitar a la Asociación de Transporte Internacional de 
Chile (ATI) que en su calidad de asociación garante del 
Convenio TIR en Chile, ponga en práctica dicho Convenio 
para darle uso especialmente en los trayectos carreteros 
entre los puertos chilenos de la Región de Valparaíso y el

Paso Aduanero de los Libertadores en ambos sentidos, para 
todas las cargas que tengan como origen o destino el Puerto 
Seco de Mendoza.

d) Solicitar a los gobiernos nacionales de ambos países que 
autoricen el intercambio de informaciones y la colaboración 
mutua en forma directa entre las distintas aduanas jurisdic
cionales que cubren cada paso fronterizo.

e) Solicitar al Gobierno de Chile que en la Ciudad de Los Andes 
se concentren en un solo lugar físico los distintos organis
mos estatales que intervienen en las operaciones 
fronterizas.

f) Hacer presente al Servicio Agrícola y Ganadero de Chile 
(SAG) que deben revisarse con urgencia las normas sobre 
control fitosanitario vigentes para establecer un sistema 
expedito, basado sólo en controles técnicos y tendiente a 
solucionar el actual impasse que impide un flujo constante 
de transporte entre Mendoza y Valparaíso y viceversa, así 
como, liberar el paso de mercancías en contenedores hermé
ticos y sellados y con control fitosanitario previo.

g) I nsistir ante el SAG para que acepte la oferta del Puerto Seco 
de Mendoza para que se instale allí su Centro de control de 
las cargas que salen de dichas instalaciones, ya sea para 
importaciones chilenas como para los tránsitos hacia países 
vía los puertos de la Región de Valparaíso.

h) Solicitar al Ministerio de Agricultura y Ganadería de 
Argentina que el control fitosanitario que se realiza en 
Punta de Vaca sólo tres veces por semana, sea ejercido 
diariamente con un sistema simplificado que se comple
mente con una revisión final en el recinto del Puerto Seco 
de Mendoza.

i) Recomendar que ambos países analicen los respectivos 
textos sobre el transporte multimodal, antes de su trámite 
legislativo final, a fin de buscar la armonización entre ellos, 
para lograr un real fomento del tránsito de productos 
argentinos hacia y desde los puertos chilenos del Pacífico.

j) Recomendar a los organismos empresariales de producto
res y consumidores de bienes del comercio exterior, que 
divulguen entre sus asociados la conveniencia de usar tanto 
el Transporte Multimodal (TM), como la unitarización de 
las cargas, y adecuar sus sistemas de embalaje y tamaño de 
bultos.

k) Solicitar a los gobiernos de ambos países que habiliten el 
uso del túnel Cristo Redentor durante las 24 horas del día, 
en los meses de mayor flujo comercial y turístico.



1) Solicitar al Director Nacional de Aduanas de Chile que 
habilite un recinto de depósito aduanero para cargas en 
tránsito hacia y desde Argentina a los puertos de V Región, 
Valparaíso.

m) Establecer a contar de esta fecha un canal permanente de 
Informaciones sobre Transporte Marítimo y Servidos Por
tuarios, el que operará con una sede chilena establecida en 
las oficinas de Cámara Marítima de Chile en Valparaíso y 
una sede argentina establecida en las oficinas del Puerto 
Seco de Mendoza, 

n) Propiciar ante los organismos nacionales interesados en la 
materia la constitución del Consejo de Usuarios de Trans
porte (CUT) que incluya ios modos aéreo, marítimo, terres
tre y multimodal de transportes, el que deberá propender a 
la racionalización de estos medios, en especial para el 
transporte entre los puertos de las regiones de Valparaíso y 
Mendoza.

La Comisión de Integración Comercial, consideró la ine
xistencia de normas jurídicas que regulen la constitución o 
funcionamiento de empresas binacionales tanto enChile como 
Argentina y estimó oportuno estudiar el tema en una forma 
amplia e integral, que permita lograr igualdad y equilibrio 
entre los roles de las partes de cada empresa, ubicadas en países 
distintos. A fin de avanzar en el proceso de estructuración legal, 
dicha Comisión estimó conveniente proponer a la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI) la preparación de un 
proyecto de acuerdo entre los países latinoamericanos sobre la 
formación de empresas bi o multinacionales latinoamericanas, 
en el marco de la integración de empresas privadas. A su vez, el 
Consejo Académico de Integración comprometió sus esfuerzos 
para delinear una estructura jurídica para tales empresas.

En la Comisión sobre la Oferta Exportable Común, a la luz 
del creciente endeudamiento externo y las limitaciones del

comercio en el mercado mundial, estimó la conveniencia de 
estudiar los métodos para lograr afianzar ia presencia de ambos 
países en los mercados compradores a través de emprendi- 
mientos conjuntos que aprovechen mejor sus escasos recursos 
e incrementen su presencia en la Cuenca del Pacífico, área de 
creciente importancia geopolítica. Para lograr este objetivo 
consideró crucial la formulación de una política clara y estable 
que modifique el horizonte del empresario, desde el mercado 
interno hacia ai mercadilinternacional. Los elementos esencia
les de esa política son la reducción de las trabas administrativas 
a la inversión, la producción y exportación, y la eliminación de 
gravámenes a la exportación.

En el plano binacional%e estimó conveniente la organiza
ción de continuas reuniones empresarios de sectores especí
ficos de ambos países, siendo necesario evitar los estudios de 
oferta exportable que no conttípiplen la realidad y que, basados 
en información sobre capacidades ociosas y de excedentes indi
viduales y temporales, desvirtúan involuntariamente las canti
dades disponibles. *

Por último, la Comisión de Integración Comercial consi
deró que la oferta exportable colnún podrá ser determinada 
estimándose los siguientes a s p a o s  positivos:

a) la creación de empresas binacionales,
b) la formación de consorcios de complementación fabril,
c) la difusión e intercambio de nóminas de empresas asocia

das y productos elaborados, entre las cámaras empresaria
les de sectores específicos,

d) la difusión de tecnología aplicable a la producción primaria 
e industrial, entre los dos países para lograr mayor eficien
cia productiva y la uniformación de la calidad como medio 
para mejorar la capacidad negociadora frente a comprado
res de magnitud.

SISTEMA UNIFORME DE ESTADISTICAS DE TRANSPORTE MARITIMO

La División de Transporte de la CEPAL ha preparado un grupo 
de programas de computadora que permiten el ingreso y correc
ción de datos al Sistema Uniforme de Estadísticas de Transporte 
Marítimo. Los programas se desarrollaron a petición de la Admi
nistración Nacional de Puertos de Uruguay, para una computa
dora personal de tipo IBM que usa el sistema denominado DBASE 
III.

El Sistema Uniforme es un esquema normalizado para la 
recopilación y tabulación de información sobre el movimiento de 
buques y mercancías por vía marítima; está descrito en Directri
ces para ¡a aplicación del Sistema Uniforme de Estadísticas de 
Transporte Marítimo (E/CEPAL/R.339, 6 de septiembre de 
1983), y ha merecido continua atención en el Boletín: se ha 
mencionado en Boletín FAL. N° 33. 36. 40, 48 y  62.

Los programas constituyen una implantación parcial del 
Sistema Uniforme, pues permiten sólo el ingreso y corrección de 
datos a los archivos del sistema; no hay programas para obtener 
cuadros impresos de la información, aunque se espera contar con 
ellos en el futuro.

Esta es la primera vez que el sistema se implanta en una 
computadora persona! de tipo IBM, con una capacidad en disco 
magnético de 20 millones de caracteres, perteneciente a la Admi
nistración Nacional de Puertos. El costo de los aparatos de 
computación necesarios es bajo, posibilitando que todos los 
puertos de América Latina puedan contar con esta herramienta.

El sistema se ha probado sólo en la operación indepen
diente de un puerto, aunque es posible la agregación de archivos 
de diferentes puertos para la obtención de estadísticas a nivel 
nacional.

Descripción del sistema

Un programa principal y cuatro programas secundarios 
forman el grupo de programas del sistema; en el programa 
principal se puede elegir a cualquiera de los otros para trabajar.

Los programas secundarios permiten ingresar los elemen
tos de datos que componen los tres archivos principales — 
movimiento de mercancías, movimiento de buques y 
características de los buques— así como modificarlos cuando es 
necesario; asimismo, hay instrucciones para verificar la informa
ción ingresada, por ejemplo: fechas, existencia de códigos y 
contenidos numéricos. Los programas permiten, además, la con
sulta directa de las tablas de códigos para facilitar el ingreso de 
información codificada.

Las tablas de códigos que tiene el sistema son: países, 
puertos, tipos de buque, mercancías, unidades de medida, mone
das, relaciones de intercambio, tipos de servicio, situación adua
nera y embalajes; la mayoría de ellas aparecen en el documento 
ya mencionado. Un programa secundario permite el control y 
manejo de las tablas, permitiendo agregar, borrar o modificar los 
códigos y los significados.

Los programas funcionan en forma simple, para permitir 
su uso por personas con poca experiencia en computación. Por 
ejemplo, para ingresar las mercancías de un buque que ha llegado 
al puerto se realiza la siguiente secuencia de operaciones:

i) ingresar características del buque (sólo si es la primera vez 
que el buque llega al puerto): se anota la identificación del 
buque, nombre, tipo, armador, puerto de registro, medidas 
físicas y de capacidad,

ii) ingresar movimiento del buque: se escribe la identificación 
del buque, fecha de llegada, puerto anterior y siguiente del 
itinerario, cantidades de carga transportada y tipo de servi
cio, y

iii) ingresar mercancías: anotar la identificación del buque y 
fecha de llegada, y para cada mercancía transportada se 
escribe la situación aduanera, puerto de carga o descarga, 
clasificación del producto, medidas físicas, embalaje, valor 
monetario de la mercancía y del flete.
En cada etapa, es posible consultar la tabla de códigos 

correspondiente a cada elemento de datos: el programa muestra



una lista alfabética del significado de cada código, y se elige el 
código deseado según el significado. Por ejemplo, para ingresar 
un puerto, se elige en primer lugar el código ISO según el nombre 
del país, y en segundo lugar, el código del puerto dentro del país 
también según el nombre.

Además, todos los programas muestran el significado del 
código registrado en cada elemento de datos —lo que constituye

una ayuda visual muy importante— y usan la tabla respectiva 
para verificar el código cuando se escribe sin consultar.

Se preparó un borrador del manual para el ingreso de 
información al Sistema Uniforme que explícala forma de operar 
los programas, el cual se usó para la capacitación de los funciona
rios de la Administración Nacional de Puertos de Uruguay.

TECNOLOGIAS RELACIONADAS CON LAS COMPUTADORAS Y LA COMUNICACION

En 1966 el transporte internacional de contenedores era una 
cuestión visionaria, pero sólo cuatro años más tarde éstos habían 
llegado a constituir la base del transporte regular por buques de 
línea. Del mismo modo, 20 años más tarde el uso de las computa
doras en el transporte regular por buques de línea constituye a 
menudo una cuestión visionaria, pero en un plazo muy breve las 
computadoras se convertirán en la base fundamental para la 
operación y el control de los contenedores y sus cargas, los 
arreglos de fletamento, los consorcios y los diversos elementos 
de la propia cadena de distribución. La industria del transporte 
regular por buques de línea ha sido lenta para apreciar las 
ventajas de las aplicaciones de las computadoras para sus activi
dades cotidianas, pero las perspectivas de ganancias comerciales 
reales constituirán un importante incentivo para su utilización. 
Las computadoras ya no son una "ayuda administrativa", sino 
más bien una "herramienta de producción” que acelerará las 
fuerzas del mercado, de los servicios, tecnológicas y legales que 
están transformando actualmente el transporte marítimo en 
buques de líneas regulares. Los aspectos de las computadoras 
como herramienta de producción y como medio de aceleración 
son tan importantes que el impacto o la repercusión de la ficha de 
silicio (chip) sobre el transporte marítimo en buques de líneas 
regulares se ha comparado con el del contenedor en 1960: así 
como el contenedor transformó totalmente el transporte regular 
por buques de línea, también lo hará la tecnología de las compu
tadoras y las comunicaciones modernas. Los campos en que las 
computadoras tienen mayor aplicación en el transporte regular 
por buques de líneas se relacionan con la explotación de los 
buques, el transporte de los contenedores, las comunicaciones 
entre los buques y los puertos, y las comunicaciones entre los 
puertos, los modos de transporte interior, los terminales interio
res de carga y las autoridades aduaneras nacionales.

Entre las aplicaciones de las computadoras a los buques se 
incluyen las funciones relacionadas con el puente, la sala de 
máquinas, la carga y la administración. Las computadoras ayudan 
a las personas que se desempeñan en cada uno de esos campos a 
reunir, analizar, integrar y transmitir datos sobre la posición, la 
velocidad, el clima, el consumo de combustible, las funciones de 
reparación, los cálculos de estabilidad, los niveles de los tanques, 
el calado, la temperatura, la documentación y las cuentas, así 
como para llevar a cabo actividades de capacitación, de inventa
rios y de procesamiento de palabras. Por ejemplo, se ha estimado 
que aproximadamente el 75% de todas las piezas de repuesto 
importantes (con su valor en dólares de los Estados Unidos) 
originalmente colocadas a bordo de un buque jamás son utiliza
das. Las aplicaciones de las computadoras al ciclo y las funciones 
de reparación han permitido una reducción del 30% en costos de 
reparación y una disminución de las necesidades de inversión en 
inventario.

Las computadoras pueden ayudar en la manipulación de los 
contenedores en tierra para asegurar la utilización máxima del 
espacio cúbico en esas unidades, preparar los planes de carga de 
los buques, reducir las reestibas, preparar la documentación 
comercial y fiscalizar los inventarios de contenedores. Con res
pecto a estos últimos, una empresa naviera europea ha compro

bado, tras adoptar un sistema computarizado de control de 
inventarios de contenedores, que su sistema manual daba por 
resultado que hasta el 25% de esas unidades no estuvieran listas 
para el servicio.

La tecnología de las comunicaciones permite que los buques 
se comuniquen con los puertos en relación con la estiba de los 
contenedores existentes, el contenido de los tanques, etc., para 
que las oficinas portuarias puedan preparar planes de carga y 
descarga, determinar las necesidades de equipo e identificar los 
lugares de almacenamiento en tierra para los contenedores que 
entran y salen. Estos vínculos de comunicación se utilizan tam
bién para proporcionar información relativa al itinerario de 
navegación y el clima. De manera similar, la misma tecnología 
permite que los puertos se comuniquen con los modos de trans
porte interior, los terminales interiores de carga y las autorida
des aduaneras nacionales. Por ejemplo, las autoridades 
aduaneras pueden recibir información sobre las mercaderías que 
han de entrar en el país y salir de él muchos días antes de que 
llegue el buque. Con esa información, se pueden seleccionar 
previamente los contenedores para su inspección, mientras que 
otros pueden ser predespachados si se han entregado todos los 
documentos necesarios. Las computadoras de la Burlington 
Northern, una empresa de ferrocarriles de los Estados Unidos, 
automáticamente transmiten los datos (sin intervención 
humana) sobre los contenedores que transportan sus trenes, sus 
contenidos y puntos de destino a otras computadoras en el 
puerto de Seattle, Washington, antes que la carga haya salido de 
Chicago con rumbo a ese puerto.

A fin de aprovechar plenamente el enfoque de sistemas, el 
intermodalismo requiere la coordinación de todas las actividades 
en la cadena de distribución. Sólo las computadoras y la tecnolo
gía de las comunicaciones modernas pueden hacer frente a la 
complejidad de integrar un número astronómico de diversas 
actividades en la cadena de distribución para crear los necesarios 
vínculos institucionales y físicos. Las computadoras y la tecnolo
gía de las comunicaciones no sólo integran elementos aparente
mente dispares de la cadena de distribución en formas 
imaginativas sino que permiten también un diálogo global entre 
todos esos elementos. Como resultado, las computadoras y la 
tecnología de las comunicaciones han hecho una contribución 
importante a la modificación de los conceptos marítimos tradi
cionales de "tiempos aceptables” para el movimiento de mercan
cías, el "espacio necesario" para la manipulación y el 
almacenamiento de las mercancías, la "ubicación” de ellas y la 
"responsabilidad” por los retrasos y los daños que experimenten. 
En efecto, la integración de actividades en la cadena de distribu
ción mediante las computadoras y la tecnología de las comunica
ciones impide cualquier consideración de ellas por separado ya 
que la integración ha cambiado esas actividades tanto en toqúese 
refiere a su carácter como a su alcance.

(Extractado del documento de CEPAL, Cambios estructura
les en el transporte regular por buques de líneas: Perspectivas y  
consecuencia para la formulación de políticas, (LC/G.1463 de 15 
de julio de 1987).

NOTICIARIO DE FACILITACION

Las Jornadas Iberoamericanas de Transporte Marítimo Centro de Estudios Navieros "CENAV”, se llevarán a cabo en
Internacional, organizadas por la Dirección General del Viña del Mar entre los días28 de septiembre y 3 de octubre de
Territorio Marítimo y de Marina Mercante de Chile y el 1987. Las Jornadas abarcaran un simposio para debatir el



panorama internacional de la industria naviera, y además se 
dictará el curso desarrollado por la UNCTAD sobre política de 
desarrollo de terminales de contenedores. Temario del sim
posio: Reglas de Hamburgo, Convenio de transporte multi
modal, Código de conducta de las conferencia marítimas, 
Tendencias de los mercados navieros y portuarios, Evolución 
de los servicios de línea, Servicios alrededor del mundo,

Efectos del Shipping Act-USA 1984, Efectos de la contenedo- 
rización en latinoamérica, La subcontratación de servicios de 
shipmanagement.

Toda la correspondencia y requerimiento de informa
ción deberá dirigirse a: Héctor Zúñiga Salinas, Director 
CENAV, Errázuriz 1090, fono 257721, Valparaíso, Chile.

PUBLICACIONES DE INTERES

•  La Asociación Técnica de Carreteras, Comité Español de la 
AIPCR ha editado el Manual de Capacidad de Carreteras, de 
724 páginas, que es la versión española de la obra Highway 
Capacity Manual, Special Report 209, del Transportation 
Research Board, National Academy of Sciences, de los EUA. 
El libro cubre los remas relacionados con el dimensiona- 
miento de las magnitudes de proyecto, diseño, operación y

explotación de las carreteras, autopistas, vías en zona urbana, 
pistas para bicicletas, zonas peatonales, transporte colectivo, 
etc. Su precio es de US$52.00 por correo aéreo o US$45.00 
por correo ordinario y los pedidos deben hacerse a: Asocia
ción Técnica de Carreteras, Comité Español de la AIPCR 
c/Monte Esquinza, piso 4 Dcha. 28010 Madrid, España.

DOCUMENTOS PUBLICADOS POR LA DIVISION DE TRANSPORTE 
Y COMUNICACIONES DE LA CEPAL

Con este Boletín se inicia la publicación de resúmenes de los 
documentos elaborados por la División de Transporte y Comu
nicaciones dede 1980 a la fecha. Este número y el próximo se 
referirán a la modalidad de transporte ferroviario.

E/CEPAL/G.1135: Sistemas de información para la gestión 
operativa de terminales ferroviarios de carga. Santiago, CEPAL, 
1980. 48 p.

Describe el funcionamiento, configuración y aspectos com- 
putacionales de uno de los sistemas de información de transporte 
ferroviario, el Sistema de Control de Patios (COMPA), implan
tado por los Ferrocarriles Nacionales de México y lo compara 
con el Sistema de Control de Terminales (CAT).

CINFORMES TECNICOS> <MEXICO> <TRANSPORTE FERRO
V IA R IO  CTERMINALES DE CARGA> <SISTEMAS DE INFOR
M A C IO N  <ANALISIS DE SISTEMAS> <COMPUTACION>

E/CEPAL/L.252: Transporte internacional por ferrocarril 
(TIF) Paraguay-Atlántico. Santiago, CEPAL, 1981. 101 p.

Analiza la demanda de transporte del comercio exterior del 
Paraguay. Estudia la situación actual de los transportes interna
cionales de este país y las perspectivas futuras del transporte 
ferroviario. Expone estrategias y acciones a corro y mediano 
plazo que permitan aprovechar mejor la infraestructura ya insta
lada, que puedan servir para determinar una oferta de servicios

adecuados, establecer prioridades y poner en práctica las medidas 
más urgentes.

<INFORMES DE INVESTIGACION> <PARAGUAY> CTRANS- 
PORTE INTERNACIONAL> CTRANSPORTE FERROVIARIO» 
<COMERCIO EXTERIOR> <TIF> <CORREDOR ASUNCION- 
RIO DE LA PLATA> <SOYA> <CONTENEDORES>

E/CEPAL/G. 1228: La gestión y la informática en las empre
sas ferroviarias de América Latina y España. Santiago, CEPAL, 
1983. 195 p. Estudios e Informes de la ŒPAL, N a 23

En la primera parte se examinan los modelos de gestión 
existentes en las empresas ferroviarias de América Latina y 
España; las consideraciones que se deben tener en cuenta para el 
diseño de sistemas de información de apoyo a la gestión ferrovia
ria y las posibilidades de cooperación técnica en relación con el 
desarrollo de estos sistemas. La segunda parte está constituida 
por monografías que describen algunas de las aplicaciones com- 
putacionales desarrolladas para el control de gestión y para la 
gestión operativa de aspectos tales como la reserva de asientos 
para pasajeros, el manejo de las existencias y el control de 
vagones.

CINFORMES TECNICOS> < AMERICA LATINA> <ESPAÑA> 
CTRANSPORTE FERROVIARIO> CEMPRESAS FERROVIA- 
RIAS> CCOOPERACION HORIZONTAL> CGESTION FINAN- 
CIERA> CINFORMATICA>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
División de Transporte y Comunicaciones 
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