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VII REUNION DE DIRECTORES NACIONALES DE ADUANAS 
DE AMERICA LATINA

La VII Reunión de Directores Nacionales de Aduanas de América 
Latina, España y Portugal y II Reunión del Convenio Multilateral 
sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las direcciones nacio
nales de Aduanas, se celebró en la ciudad de La Habana, Cuba, 
entre los días 17 y 19 de septiembre de 1986.

Participaron en la reunión representantes de Argentina, Bra
sil, Cuba, Ecuador, España, Haití, México, Nicaragua, Perú y 
Portugal, así como del PNUD, CEPAL, ALADI, SIECA y Asociación 
Americana de Profesionales Aduaneros (ASAPRA).

Entre los numerosos acuerdos adoptados cabe destacar los 
siguientes:

•  Tomar nota de la creación del Consejo del Transporte para la 
Facilitación del Comercio en el seno de la ALADI, así como de su 
convocatoria a la primera reunión a celebrarse en Montevideo, 
Uruguay, del 9 al 12 de diciembre de 1986.

•  Promover las medidas de facilitación y fortalecimiento institu
cional que permitan apoyar la utilización más integral y efi
ciente de las nuevas tecnologías de transporte, en especial del 
empleo de contenedores.

•  Poner a disposición de las Direcciones Nacionales de Aduanas 
los siguientes documentos entregados a la Secretaría del Con
venio: Relatorio Final de la I Reunión de Informática Adua
nera, Río de Janeiro, Brasil, agosto 1986; Informe sobre los 
avances realizados en el estudio de la mecanización del despa
cho aduanero durante 1986, México, y la Informatización de la 
Aduana Española, España, 1986.

•  Institucionalizar las reuniones del Grupo de Expertos en Infor
mática Aduanera y confiar la organización de la segunda 
reunión a la Administración Nacional de Aduanas de la Repú
blica Argentina.

•  Aceptar el ofrecimiento de la Receita Federal del Brasil para 
celebrar durante 1987 un Seminario-Taller sobre Facilitación 
del Comercio y del Transporte Internacional y seminarios 
sobre Integración Económica de América Latina y sobre Entre
namiento para administradores aduaneros.

•  Aceptar los ofrecimientos para organizar los cursos y semina
rios que se indica: de la Administración Nacional de Aduanas 
de Argentina, con asistencia del Consejo de Cooperación Adua
nera, cursos sobre Análisis del Convenio de Kyoto y sobre 
Valoración de Aduanas (GATT); de la Dirección General de 
Aduanas de México, Seminario Regional sobre el Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, y de 
la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales de 
España, mesa redonda de expertos en Sistema Armonizado.

•  Recomendar a los países miembros que realicen sus máximos 
esfuerzos dirigidos al logro de la uniformación de los sistemas 
de valoración aduanera en la región, y

•  Tomar nota de la recomendación de la ALADI en el sentido de 
hacer el mayor esfuerzo por adoptar oportunamente el Sistema 
Armonizado de seis cifras o, por lo menos, aplicar la versión de 
la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 
(NCCA) compatibilizada con la base del Sistema Armonizado a 
nivel de cuatro cifras.

Se aprobó la realización de la VIII Reunión de Directores 
Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal, en 
la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y como sede alternativa, en Brasil.

Finalmente, se acordó agradecer al Gobierno de Cuba por la 
organización de la reunión y a CEPAL, PNUD, ALADI, SIECA y 
ASAPRA por su participación en la misma y recomendar a sus 
autoridades la intensificación de su apoyo y concurrencia en los 
trabajos que se llevan a cabo en sus reuniones anuales.

PRIMERA REUNION DE INFORMATICA EN EL AREA ADUANERA

En conformidad con lo acordado en la V Reunión de Directores 
Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal, 
celebrada en Bogotá, Colombia, en 1984, reiterada en la VI 
Reunión (Ciudad de México, 1985), la Secretaría Permanente del 
Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua y el 
Ministerio de Hacienda del Brasil convocaron a la Primera 
Reunión de Informática en el área aduanera, que se realizó en la 
Escola de Administracao Fazendaria, Río de Janeiro, del 4 al 8 de 
agosto de 1986.

Participaron representantes de Argentina, Brasil, Cuba y 
Panamá y asistieron observadores de ALADI, Escuela Interameri
cana de Administración Pública (EIAP) y OEA.

Los participantes expusieron sus experiencias en el campo de 
la informática, a través de las cuales se pudo apreciar los distintos 
grados de avance en la materia en cada uno de los países, así como 
los problemas en la concepción y aplicación de los sistemas y la 
forma en que fueron resueltos, e identificar las necesidades actua
les y los objetivos a alcanzar. .



Hubo acuerdo en considerar que la informática es un instru
mento de la mayor importancia para facilitar el comercio exterior 
a través de la simplificación y racionalización de los procedimien
tos aduaneros; mejorar y agilizar los controles de recaudación de 
tributos; recoger, procesar y divulgar estadísticas de comercio 
exterior; hacer más eficaz el control del flujo de mercancías, a fin 
de eliminar los fraudes, y proporcionar informaciones necesarias a 
los procesos de toma de decisión a nivel de ad m in is trac ió ^h ^ ^  
ñera y de elaboración y control de política de comercio exterior.

Considerando que los países latinoamericanos presentan 
diferentes niveles de utilización de la informática en los servicios 
aduaneros y que necesitan mejorar sus técnicas y ampliar su campo 
de actuación, se acordó someter a consideración de la Vil Reunión 
de Directores Nacionales de Aduanas de América Latina, España y 
Portugal las siguientes recomendaciones:

•  Constituir un Grupo Técnico de Informática Aduanera, inte

grado por representantes de los países de América Latina, 
España y Portugal, con el objetivo de promover el intercambio 
de experiencias y el asesoramiento técnico, además de ejercer 
otras actividades tendientes al desarrollo y mejoramiento de la 
informática aplicada a los servicios aduaneros;
Aprobada la creaciói 
funciones y metodol 
de acción, en el que< 
fortalecimiento del

del Grupo Técnico, proceder a definir sus 
>ía de trabajo, así como a elaborar el Plan 
berían considerarse, entre otros temas: el 
tercambio de informaciones de comercio

exterior; la adopciór ie una nomenclatura uniforme, teniendo 
como base el Sistem Armonizado de Designación y Codifica
ción de Mercancías; a racionalización de los procedimientos 
aduaneros, y la vala ición aduanera, y
Realizar gestiones^Bte los organismos regionales, como OEA, 
BID, ALABMPPHtfK a fin de obtener recursos financieros para 
llevar a cabo el Plan de acción a que se hace referencia.

REUNION DE EXPERTOS DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES DEL CONO SUR

Entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 1986 se llevó a cabo 
en Buenos Aires, República Argentina, la Reunión de expertos de 
Obras Públicas y Transporte de los países del Cono Sur, preparato
ria de la XIII Reunión de Ministros.

Asistieron delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay, Perú y Uruguay, BID (INTAL), CEPAL y Asociación 
Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF) y observadores de diver
sas organizaciones empresariales de transportistas.

En la Comisión I, Transporte, antes de proceder al estudio del 
temario se consideró conveniente analizar la necesidad de adecua
ción de la reunión de Ministros del Cono Sur dentro de un marco 
de orientación realista y actualizada en base de las experiencias 
obtenidas hasta la fecha. Formado un grupo de trabajo al respecto, 
se acordó que, a fin de encauzar los trabajos futuros de las reunio
nes de Ministros, éstas se circunscriban al tratamiento de los 
siguientes temas prioritarios:

"1. Aspectos aduaneros que interesan al transporte:

a) Establecimiento de un régimen simplificado y uniforme 
de tránsito aduanero;

b) Funcionamiento continuo y permanente de los pasos 
fronterizos habilitados;

c) Armonización de los controles y de los procedimientos 
aplicables a las infracciones aduaneras.

2. Establecimiento de una póliza única de seguros que evite la 
duplicidad y permita la reducción de los costos por este 
concepto.

3. Regulación del contrato de transporte internacional y de las 
normas sobre la responsabilidad civil de los transportistas.

4. Acuerdos para la aplicación del artículo 7Q del Anexo II del 
Convenio sobre Transporte Internacional Terrestre.

5. Unificación de normas para la circulación de los vehículos de 
transporte internacional: a) Pesos y dimensiones; b) Docu

mentación exigible; c) Controles y procedimientos para las 
infracciones de tránsito, y d) Transporte de cargas peligrosas.

6. Unificación de normas para la habilitación de las empresas de 
transporte internacional, para el otorgamiento de los permi
sos respectivos y armonización del control de los servicios 
que se prestan y de los procedimientos de aplicación de las 
sanciones a las empresas infractoras.

7. Determinación de la conveniencia de elaborar un Convenio 
Internacional Ferroviario para el Cono Sur.”

Entre los acuerdos adoptados por esta Comisión y aprobados 
por la reunión, se destacan los que se refieren al efectivo cumpli
miento de los objetivos del Convenio sobre Transporte Interna
cional Terrestre, a la supresión de garantías reales o cauciones 
para garantizar el pago de los tributos aduaneros correspondientes 
a la mercadería en tránsito y a la solicitud de la Secretaría de ALADI 
de elaborar un proyecto de acuerdo sobre infracciones aduaneras a 
efectos de compatibilizar las normas legales con la finalidad de que 
se apliquen entre los países signatarios que ofrezcan reciprocidad 
de trato.

Por su parte, la Comisión II, Obras Públicas e Integración 
Tecnológica, aprobó mociones para promover la uniformidad de 
los requisitos para circular y de los elementos para emergencias en 
el tránsito internacional de los vehículos de transporte público de 
pasajeros y carga; sobre preparación de un Reglamento Uniforme 
de Tránsito para aplicarse internamente en todos los países miem
bros; sobre la adopción de un sistema uniforme de señalización en 
las vías navegables interiores de la región, y para efectuar estudios 
que permitan contar con elementos de juicio suficientes para 
evaluar la factibilidad de adoptar un sistema unificado de pesos y 
dimensiones de los vehículos.

Se convino en proponer que la XIII Reunión de Ministros se 
realice en la República Argentina entre los días 1 y 6 de diciembre 
en 1986.

SEMINARIO SOBRE CONVENIOS MARITIMOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

En^confor/nidarf á.I»'acordado,en fá^egunda'Reunión de la Red 
Operativa de Cooperación Regional de Autoridades Marítimas de 
países sudamericanos, México.^t*.Panamá (ROCRAM), entre los 
días 24 y 27 de noviembre de 1986 se celebrará en la sede de la 
CEPAL, en Santiago de Chile, el Seminario Regional sobre 
Convenios Marítimos de Responsabilidad Civil, organizado por la 
Autoridad Marítima de Chile con la colaboración de la 
Organización Marítima Internacional (OMI), del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la CEPAL.

El encuentro estará abierto a la participación de asesores 
jurídicos de las administraciones marítimas y de empresas 
navieras estatales y privadas, así como a catedráticos 
universitarios y abogados marítimos de la región.

El temario incluye materias tan interesantes como 
Tendencias del transporte marítimo actual y sus implicaciones en 
el ámbito legal, Evolución del sistema de responsabilidad en 
reclamaciones de Derecho Marítimo, Convenio Internacional 
sobre Reclamaciones de Derecho Marítimo 1976, Seguros y 
responsabilidad civil en el transporte marítimo, el Convenio CLC 
1969 y su protocolo de 1984, el Convenio del Fondo Internacional 
para Compensación por daños de contaminación (IOPC Fund) 
1971 y su protocolo de 1984, el Esquema privado Tovalop, 
Relación entre el Convenio IOPC Fund y Cristal, Evaluación de los 
esquemas de Responsabilidad Civil e Indemnización y Aspectos de 
aplicación de los Convenios Marítimos de Responsabilidad Civil.

Intervendrán como expositores expertos de CEPAL, OMI, 
IOPC Fund, Chile, México,y Perú.



IMPACTO DEL TRANSPORTE DE CONTENEDORES SOBRE LAS 
CONFERENCIAS DE FLETES

El sistema de conferencias de líneas, que era aceptado casi univer
salmente como el mecanismo básico del control de la industria 
hasta fines de la década de I960, cada día responde menos a las 
necesidades del comercio. Los síntomas pueden verse en un 
número de áreas, como el fracaso de enfrentar el exceso de tonelaje 
a flote y las fluctuaciones de las tarifas de fletes. Las conferencias 
marítimas han sido objeto de crecientes críticas de los usuarios 
pero tienen ventajas y desventajas para la mayoría de los operado
res navieros; esto es, históricamente las conferencias han propor
cionado estabilidad del mercado para las inversiones y seguridad 
de los ingresos pero debido a los cambios estructurales experimen
tados por la industria se han vuelto una fuente de inseguridad para 
los navieros. El más importante de estos cambios ha sido el 
advenimiento de la era del contenedor.

Se puede decir, en general, que antes del transporte en conte
nedores, las compañías navieras de línea ofrecían un paquete de 
servicios que tenía cuatro elementos comunes: tecnología, ruta, 
frecuencia y precio. Sin embargo, para embarcadores y consignata
rios más importantes que estos elementos comunes eran los aspec
tos de servicios en el manejo y almacenaje de carga general. Este 
era un arte y una ciencia a la vez y requería de gran experiencia 
para colocar las cargas compatibles en la misma bodega y para 
estibarlas apropiadamente de manera que pudieran resistir las 
inclemencias propias de un viaje oceánico.

Con el creciente empleo de contenedores en el transporte de 
ultramar, la mayoría de las compañías que operan barcos celulares 
ya no están implicadas en el manejo y almacenaje de carga general. 
De hecho, estas funciones son desempeñadas en una medida cada 
vez mayor en terminales interiores de carga y en las fábricas donde 
los contenedores son llenados y vaciados. Aunque este cambio 
parece mínimo, su impacto es enorme; en verdad, sin los citados 
servicios de manejo y almacenaje el transporte marítimo de ultra
mar ha venido a ser un elemento no sólo intercambiable sino 
también sin las características que lo harían individualmente sin
gular o único en su género. En los casos en que diferentes empresas 
navieras ofrecen similares tecnologías, rutas, frecuencias y precios, 
los servicios marítimos de línea han venido a ser idénticos. Como 
resultado, las conferencias ejercen hoy día mucho menor control 
sobre sus miembros que en la era de los buques de carga general. 
En la actualidad, los dueños de la carga ejercen mayor control y 
pocos de ellos emplean buques de línea, y las diferencias entre las 
líneas navieras representan un factor menos significativo al esco
ger un barco.

La creciente influencia de los transportistas no conferencia
dos y el debilitamiento del sistema de conferencias están directa
mente relacionados con la naturaleza intercambiable y no singular 
del transporte de contenedores en buques de línea. Por ejemplo, 
cuando los contenedores fueron introducidos en el tráfico con 
Australia, a principios de la década de 1970, los buques conferen
ciados transportaban algo más del 90% de toda la carga y en 1985 
ese porcentaje había caído al 70%. Otro ejemplo es el del comercio 
entre Francia e Italia con Estados Unidos, en que la Conferencia 
Mediterráneo-Estados Unidos controla apenas el 50% de la carga 
y está en trance de disolverse. En la situación actual, cuando las 
compañías competidoras ofrecen las mismas tecnologías, ruta y 
frecuencia, el precio es el factor determinante en la selección del 
transportista.

Si bien las razones para el establecimiento de conferencias de 
carga general son bien conocidas, la mayoría de los comentaristas 
considera que la creación de consorcios y acuerdos de fletes —que

hoy día abundan— son una mera extensión del marco original de 
las conferencias. Sin embargo, estos nuevos arreglos son producto 
de una serie de factores, como la naturaleza intercambiable y no 
única de los sistemas de transporte de contenedores, a que se ha 
hecho referencia, los nuevos regímenes legales como la Ley de 
Transporte Marítimo de Estados Unidos (U.S. Shipping Act of
1984), el intermodalismo, los buques de gran tamaño, el exceso de 
tonelaje y el declinante volumen del comercio mundial, factores 
que son exógenos y a menudo contradictorios al sistema de 
conferencias.

En el más internacional de los negocios, las líneas navieras de 
servicio regular que no cuentan con acuerdos conjuntos de opera
ción con otras compañías son la excepción y no la regla. Los 
operadores marítimos han variado de la independencia total de 
que disfrutaban y de una amalgama más o menos libreen la forma 
de conferencias de fletes a relaciones más estrechas, como los 
consorcios, el fletamento de espacio para contenedores (slot) y los 
acuerdos de mercadeo conjunto. Para establecer un consorcio, 
líneas multinacionales o acuerdos de operación conjunta, debe 
haber una voluntad de compromiso entre las líneas participantes 
en áreas como objetivos, propiedad de las acciones, inversiones 
—tipo, cantidad y frecuencia, duración y compensación financiera.

Un corolario fundamental de la necesidad de compromiso a 
fin de alcanzar objetivos comunes es el requisito que los partici
pantes utilicen o combinen las ventajas inherentes y los factores de 
menor costo de que dispone cada uno. La búsqueda de factores para 
bajar los costos puede dar lugar a la formación de líneas multina
cionales en escala global. Por ejemplo, la bandera y aun la propie
dad de un buque podría no tener importancia cuando un buque es 
tripulado en un país, administrado desde otro, financiado en 
cualquier otro y forma parte de una cadena internacional de 
distribución que puede tener el buque operando entre dos países 
ajenos durante su vida económica. Surge entonces la pregunta: 
¿cómo pueden elaborarse políticas marítimas que tomen en cuenta 
no solamente los intereses nacionales sino también la tendencia 
hacia relaciones más estrechas y amplias entre los operadores de 
líneas regulares?

Si continúa la tendencia hacia dichas relaciones más estre
chas, los armadores de línea latinoamericanos corren el verdadero 
riesgo de convertirse en parte de grandes líneas multinacionales. 
En la actualidad, los operadores de buques de esta región están 
siendo absorbidos paulatinamente por consorcios extraregionales, 
con el consiguiente riesgo de transformarse en accionistas minori
tarios o en operadores de un solo buque en dichos consorcios. Esto 
podría Significar una pérdida de control de sus actividades de 
ultramar y del importante rol del transporte marítimo en la 
promoción del comercio. El impacto a largo plazo de esta tenden
cia debe estudiarse cuidadosamente a fin de contestar a numerosas 
interrogantes como: ¿cuál es la presencia adecuada de los países de 
América Latina y el Caribe en el transporte en buques de línea y 
cuál sería la respuesta de las líneas multinacionales a las necesida
des individuales de transporte de estos países? Las respuestas a 
éstas y otras cuestiones ayudarán a los gobiernos y a las empresas 
navieras de la región a formular una política común de transporte 
oceánico.

(Extractado del documento de CEPAL Structural changes in 
ocean-liner transport and the challenges facing Latin A merica and 
the
Seminario L a tin o am ^^ffin ^^^^^^^^^^^^^H m fflfcad o
Guayaquil, Ecuador, del 21

NOTICIARIO DE FACILITACION

•  Entre el 3 y el 11 de noviembre de 1986 tendrá lugar en Buenos 
Aires, República Argentina, el segundo curso del Programa 
Latinoamericano de Capacitación en Economía del Transporte 
Marítimo, organizado por la Fundación Argentina de Estudios 
Marítimos. Para mayores antecedentes, corresponde contactar 
a la citada Fundación, Reconquista 385, piso 2, 1003 Buenos 
Aires, telex 24 223 WIMAR AR/23 873 GIP1 AR.

•  El XII período de sesiones de la Comisión del Transporte 
Marítimo de la UNCTAD se celebrará del 10 al 21 de noviembre 
de 1986 en Ginebra. Entre los temas a tratar figuran: Principa
les problemas del transporte marítimo mundial; Medidas para 
la aplicación de las convenciones: Convención de las Naciones 
Unidas sobre un Código de Conducta de las Conferencias marí
timas, Convenio sobre las Condiciones de Inscripción de los



buques y Convenio sobre el Transporte Multimodal Interna
cional de Mercancías (Reglas de Hamburgo), y Programa de 
trabajo en materia de transporte marítimo y propuestas sobre 
los futuros trabajos.

•  La XIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Latinoa
mericana de Armadores (ALAMAR) se llevará a cabo en la 
ciudad de Guayaquil, Ecuador, del 25 al 28 de noviembre de 
1986. Como en anteriores reuniones de los empresarios navie
ros se realizará conferencias y posterior debate sobre temas de 
interés, a cargo de destacadas figuras del ambiente marítimo 
internacional.

•  Entre el 11 y el 15 de mayo de 1987 se realizará en Brisbane, 
Queensland, Australia, la XVIII Conferencia Bienal y Exposi
ción de la Asociación Internacional de Coordinación de Mani
puleo de Carga (ICHCA), bajo el lema La integración del 
comercio y  el transporte -El desafio global. El arancel de 
inscripción es de 600 dólares australianos (US$ 414.00 aproxi
madamente) e incluye la documentación, almuerzos y comidas 
y las visitas técnicas y excursiones. Toda información relacio
nada con la conferencia y la exposición puede obtenerse de: 
ICHCA 18th. Biennial Conference, G.P.O. Box 1402, Brisbane, 
Qld. 40001, Australia.

PUBLICACIONES DE INTERES

•  La Compañía Chilena de Navegación Interoceánica S.A. ha 
editado recientemente el folleto Una forma de aumentar las 
exportaciones - Sistema Generalizado de Preferencias, de que 
son autores Felipe Ortiz R. y Luis Alvaréz A. El texto contiene 
los antecedentes del SGP, sus características y la forma de 
utilizarlo y anexos con Resoluciones de la UNCTAD, del GATT 
y de la Comunidad Económica Europea, así como la Ley de 
Comercio Exterior de 1974 de Estados Unidos. Como dice en el 
prólogo el Director General de Relaciones Económicas Inter
nacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 
"Debe destacarse que esta obra interesará como fuente de 
consulta al sector privado, el sector público y las entidades 
académicas vinculadas con el SGP”.

•  Acaba de publicarse el libro The Business of Shipping, de Lane 
C. Kendall, del cual la revista Via Port of New York and New

Jersey, agosto de 1986, dice: "Cualquiera que necesite aprender 
el negocio naviero de cabo a rabo encontrará este texto una 
excelente adición a su biblioteca”. Es editado por Cornell Mari
time Press, P.O. Box 456, Centreville, Maryland 21 617, Esta
dos Unidos de América y su precio es de US$ 22.50.

•  Fairplay anuncia la aparición de su edición 1986 del anuario 
Fairplay Shipping Yearbook, al precio rebajado de US$ 35.00 
para los clientes de ultramar. Los pedidos deben hacerse a: 
Fairplay Publications Ltd. 52-54 Southwark Street, London 
SE1 1UJ, Gran Bretaña.

•  Ha aparecido últimamente la obra Outlook for the Liberalisa
tion of Maritime Transport, publicada por The Trade Policy 
Research Centre, 1 Gough Square, London EC4 3DE, Inglate
rra, y su costo es de 4.50 libras esterlinas.

PERIODICOS ESPECIALIZADOS EN TRANSPORTE

Continuando con la publicación iniciada en el Boletín FAL N Q 61, 
de enero-febrero de 1986, se indican los anuarios e informes sobre 
transporte ferroviario y vial que se reciben en la División de 
Transporte y Comunicaciones de la CEPAL.

ALAF: Anuario estadístico ferroviario latinoamericano, anual, 
Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, Av. Córdoba 883, 
piso 6, 1054 Buenos Aires, Argentina.

Bolivia: Empresa Nacional de Ferrocarriles, Anuario estadístico 
ferroviario, anual, Casilla 428, La Paz, Bolivia.
Brasil: Departamento Nacional de Estradas de Ferro, Estatistica 
das estradas de ferro do Brasil, anual, Rúa do Mercado 34, Rio de 
Janeiro, Brasil.

Brasil: Ferrovia Paulista S.A., Anuario estatístico da FF.PASA, 
anual, Praca Julio Prestes 148, andar 1, 01218 Sao Paulo, S.P., 
Brasil.

Brasil: Rede Ferroviaria Federal S.A., Anuario estatístico das 
ferrovias do Brasil, anual, Caixa Postal 1693,20000 Rio dejaneiro, 
RJ, Brasil.
Brasil: Rede Ferroviaria Federal S.A., Anuario estatístico das 
RF.FSA, anual, Caixa postal 1693, 20000 Rio dejaneiro, RJ, Brasil. 
Chile: Empresa de Ferrocarriles del Estado, Anuario estadístico, 
anual, Av. Libertador Bernardo O’Higgins 924, of. 45, Santiago de 
Chile.
Chile: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Anuario 
estadístico de transporte terrestre, anual, Amunátegui 139, 
Santiago de Chile.
IRU, World transport data; statistiques mondiales de transport, 
anual, International Road Transport Union, P.O. Box 44, CH- 
1211 Geneve, Suiza.
UIC: International railway statistics; statistics of individual 
railways, anual, Union Internationale des Chemins de Fer, 14 Rue 
Jean Rey, F 75015, Paris, Francia.
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