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Vil REUNION DE MINISTROS DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS DE LOS PAISES MIEMBROS DEL ACUERDO DE CARTAGENA

Entre el 22 y el 23 de octubre de 1992, 
se llevó a cabo la Séptima Reunión de 

Ministros de Transportes, Comunicaciones 
y Obras Públicas de los Países Miembros 
del Acuerdo de Cartagena, en Caracas, 
Venezuela, con la participación de los 
representantes de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela. Asimismo, 
participó en la Reunión el Ministro de 
Transporte y Obras Públicas de Uruguay, 
quien hizo llegar a sus colegas del Grupo 
Andino la invitación del Presidente de su 
país a la I Reunión Ordinaria de la 
Conferencia de Ministros de Transporte, 
Comunicaciones y Obras Públicas de 
América del Sur (Punta del Este, Uruguay, 
del 13 al 14 de noviembre de 1992 - (véase 
Boletín FAL N9 100, diciembre de 1992). 
En calidad de observadores, participaron 
representantes de la Asociación de 
Empresas deTelecomunicaciones Andinas 
(aseta ), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (bid), la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (c ep a l), la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Comercio y Desarrollo (u n c ta d ), la 
Corporación Andina de Fomento <caf) y la 
Junta del Acuerdo de Cartagena (ju n a c ).

Entre las diversas resoluciones aproba
das, se destacan las que figuran a conti
nuación:

Prioridad de proyectos de 
infraestructura de transportes

■ Promover la siguiente priorización de los 
proyectos de infraestructura de transporte 
de los países miembros del Acuerdo de 
Cartagena que conforman el “Inventario de 
Proyectos de InfraestructuradeTransporte 
para la Integración de América del Sur, 
Prioridad para los Países":

Bolivia
1. Terminales ¡ntermodales en Cochabamba- 

Santa Cruz.
2. Carretera Boyuibe-Fortín Hito Villazón.
3. Motacucito-Puerto Busch y Dragado Canal 

Tamengo.
3.1 Dragado Canal Tamengo
3.2 Tramo ferroviario Motacuclto 

Mutun-Puerto Busch
3.3 Puerto Busch

4. Carretera Machacamarca- Desemboque
4.1 Tramo Machacamarca-Tarapaya
4.2 Tramo Postosí-Tomatas
4.3 Tramo Padcaya-La Mamora 

Desemboque
5. Carretera Santa Cruz-Puerto Suárez-Arroyo 

Concepción
6. Tramo Ferroviario Uyuni-Villazón
7. Carretera Santa Bárbara-Guyaramerín

Colombia
1. Carretera San Faustino-Quebrada La China
2. Carretera Puente Río San Miguel-San Juan 

de Arama
2.1 Tramo Puente Río San Miguel-San 

Juan de Arama
2.2 Tramo San Vicente del Caguán- 

San Juan de Arama
3. Carretera Espriella-Río Mataje
4. Carretera Tapón del Darién Sector Loma Las 

Aisladas-Palo de Letras
5. Navegabilidad del río Putumayo.

Ecuador
1. Carretera Catacocha-Macará-Puente Inter

nacional Límite con Perú
2. Carretera Empalme Tipishca-Palma Roja- 

Puerto el Carmen de Putumayo
3. Carretera Borbón-Maldonado-Mataje

Perú
1. Ilo-Desaguadero

1.1 Carretera Ilo-Desaguadero
1.2 Terminal Marítimo de lio
1.3 Aeropuerto de lio

2. Ferrolacustre Matarani-La Paz
2.1 Ferrocarril Guaqui-Viacha
2.2 Atracadero de Guaqui
2.3 Planta de Bitrochaje o de transfe

rencia de contenedores en Puno
2.4 Ferrocarril Matarani-Puno
2.5 Terminal Marítimo de Matarani

3. Carretera Matarani-llo-Puerto M aldonado- 
Iñapari

4. Carretera Sullana-LaTina
5. Paita-Sarameriza-Frontera con Brasil

5.1 Carretera Paita-Sarameriza
5.2 Terminal Fluvial con Sarameriza
5.3 Terminal Marítimo de Paita

Venezuela
1. Carretera La Fría-La China
2. Carretera San Antonio del Téchira-San 

Cristóbal
3. Carretera La Fría-Machiques
4. Puerto de Venezuela

■ Establecer que el orden de prelación de 
los proyectos de infraestructura en cada 
uno de los países miembros, detallados en 
el numeral anterior, implica su prioridad.

■ Acordar que, sin perjuicio de las 
prioridades establecidas por los países, se 
respalde comunitariamente y como de 
máxima urgencia el financiamiento de los 
proyectos contenidos en las Decisiones 
185 y 224 de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena que son: 1) Ilo-Desaguadero 
y 2) Ferrolacustre-Matarani-La Paz.

Transporte multimodal

■ Recomendar a la Junta presente a la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena el

Proyecto de Decisión sobre Transporte 
Multimodal, para que sea adoptado como 
norma comunitaria.

Para la decisión de este proyecto, la 
Reunión consideró tres puntos:

1) que tanto el comercio intrasubregional 
como el extrasubregional se desarrollan en 
un marco de apertura y liberalización que 
supone la inserción de los países andinos 
dentro de un nuevo orden económico 
internacional, en el que el transporte 
internacional es también materia de 
modernización;

2) que los nuevos esquemas del transporte 
internacional determinan el uso intensivo 
de los contenedores, así como la 
generación y prestación de servicios de 
transporte que superan las antiguas formas 
modales de distribución física de 
mercancías, y

3) que, en tal sentido, es conveniente 
normar un sistem a de transporte 
multimodal para su aplicación en la 
subregión andina.

Prestación integral de servicios de 
transporte

■ Recomendar a la Junta del Acuerdo de 
Cartagena que promueva, dentro de cada 
uno de los países miembros, la ejecución 
de estudios e implementación de planes de 
transporte que contemplen las 
necesidades propias de la subregión, en lo 
que a distribución física se refiere.

■ Recomendar a los países miembros el 
intercambio de la información obtenida en el 
desarrollo de dichos estudios, con el propósito 
de que dichos países implementen planes 
integrales de transporte.

■  Disponer que los Comités Andinos de 
Infraestructura Vial y de Autoridades de 
Transporte Terrestre armonicen la 
identificación y ejecución de proyectos que 
faciliten el comercio al interior de la 
subregión y de ésta con terceras naciones.

Sistema de comunicaciones para la 
transmisión electrónica 

de información

■ Instruir a las administraciones de 
telecom unicaciones de los países



miembros para que, dentro de los 
programas de desarrollo del sector, 
incluyan el establecimiento de sistemas de 
comunicaciones y transmisión electrónica 
de in form ación , que m antengan  
debidam ente  interconectados los 
organismos de seguridad, aduanas y 
comercio exterior con los usuarios del 
sistema de distribución física Internacional, 
en coordinación con los organismos 
citados.

Red Andina de Transmisión 
de Datos

■ Instruir a las autoridades y recomendar 
a las empresas operadoras de los países

miembros del Acuerdo de Cartagena que 
adopten políticas comunitarias adecuadas 
de promoción y mercadeo, teniendo en 
cuenta los beneficios y posibilidades que 
resultan de la utilización de los recursos de 
la Red Andina de Transmisión de Datos.

Sistemas tecnológicos y gerenciaies 
para el desarrollo acelerado de los 

servicios postales

■ Instruir a las administraciones postales 
que realicen todas las acciones necesarias 
para innovar tecnológicamente los 
servicios, especialmente en los rubros de 
mecanización de la clasificación, la

autom atización de ventanillas, el 
seguimiento y rastreo por código de barras 
y el correo electrónico y que adopten 
tecnologías gerenciaies modernas de 
mejoramiento continuo y de calidad total.

■ Encargar el Comité Postal Andino para 
que, en coordinación con la Junta del 
Acuerdo de Cartagena y que en consulta 
con los organismos postales 
internacionales, realice una evaluación del 
grado de tecnología que existe 
actualm ente en cada correo y, en 
consecuencia, elabore un plan de 
desarrollo tecnológico que incluya las 
alternativas definanciam iento.

XIII REUNION DE DIRECTORES NACIONALES DE ADUANAS 
DE AMERICA LATINA, ESPAÑA Y PORTUGAL

La XI11 Reunión deDirectores Nacionales 
de Aduanas de América Latina, España 

y Portugal y la VIII Reunión del Convenio 
Multilateral sobre Cooperación y Asistencia 
Mutua entre las Direcciones Nacionales de 
Aduanas, se celebraron en Santo 
Domingo, República Dominicana, del 19 al 
23 de octubre de 1992. Participaron 
representantes de Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 
Haití, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. En calidad de observadores 
participaron representantes de la 
Asociación Latinoamericana de 
Integración ( a la d i ) ,  la Asociación 
Americana de Profesionales Aduaneros 
(ASAPRA), Banco Interamericano de 
Desarrollo (bid), Banco Mundial, la 
Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (cepal), el Consejo de 
Cooperación Aduanera (CCA), el Consejo 
del Caribe para la Aplicación de las Leyes 
de Aduana (c ca la ), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), 
ia Organización de los Estados 
Americanos (OEA), y la Secretaría  
Permanente del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana 
(SIECA).

Entre los diversos acuerdos aprobados 
en la reunión, se destacan los que se resu
men a continuación:

Tránsito internacional terrestre

■ Fijar como fecha límite el 19 de marzo de 
1993 para que las Direcciones Generales 
de Aduanas presenten sus observaciones 
a la Secretaría del Convenio respecto del 
proyecto de acuerdo presentado en el 
informe final de la Reunión de Expertos 
Gubernamentales en Tránsito Aduanero 
Internacional (ALADI/SEC/di 487); 
recomendar a los países que no tengan 
impedimento en adoptar dicho proyecto, 
que así lo manifiesten a la Secretaría.

Automatización de las operaciones 
aduaneras

■ Reiterar la importancia de la 
autom atización como instrumento

indispensable a la modernización del 
trabajo aduanero; agradecer a la 
delegación de Colombia su exposición 
sobre este tema y hacer extensivo el 
reconocimiento a los países que le 
proporcionaron la información necesaria 
para elaborar la misma.

■ Recomendar a la Secretaría que 
utilizando la información proporcionada por 
los países, encomiende al Departamento 
Técnico la elaboración de un diagnóstico 
que permita delimitar áreas críticas de las 
diferentes aduanas a efecto de que esas 
adm inistraciones puedan solicitar 
asistencia técnica concreta a este tenor.

Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de las Mercancias

■ Recibir el informe del delegado de la 
a l a d i sobre los avances del desarrollo del 
proyecto de versión única en español de la 
Nomenclatura del Sistema Armonizado; 
tomar nota de lo expresado por dicho 
delegado, sobre la necesidad de una 
participación efectiva de todos los países 
en las reuniones de expertos, así como de 
los organismos de integración.

■ Convocar a una segunda reunión de 
expertos sobre la versión única en el idioma 
español del Sistema Armonizado, a 
realizarse en México en marzo de 1993, 
con la colaboración de la o e a . Asimismo, 
convocar a una reunión que versará sobre 
el sector químico, ya que se han detectado 
especiales dificultades en el mismo.
■ Destacar la importancia de contar con un 
lenguaje técnico común en idioma español 
en materia de designación y codificación 
de mercancías, teniendo siempre en 
cuenta que esa versión deberá ser única, 
para todos los países de habla hispana, y 
deberá contemplar el conjunto de todas sus 
necesidades en la materia.

Glosario común

■ Encomendar al Departamento Técnico 
de la Secretaría del Convenio, ya como 
proyecto específico, la elaboración de un 
glosario, lo suficientemente amplio y claro, 
a efecto de que cubra las facetas de la 
term inología aduanera, incluyendo

Igualmente la que seemptea actualmente 
en el comercio exterior, en aquellas 
materias de competencia de los servicios 
de aduanas. {

■ Instar, para tales propósitos, que las 
Aduanas de los países miembros del 
Convenio den su pleno apoyo a la 
Secretaría del mismo, y hagan las 
sugerencias que estimen pertinentes para 
que la obra propuesta cubra, en su 
integridad, las necesidades urgentes que a 
este respecto existen.

■ Aceptar el ofrecimiento de la a l a d i de 
participar, conjuntamente con el Departamento 
Técnico, en este proyecto específico.

Armonización de los procedimientos 
aduaneros

■ Recibir el informe de la delegación de 
Honduras en este tema, el que se basó en 
el proceso de integración llevado a cabo en 
Centroamérica y su impacto en los 
procedimientos aduaneros.

Al respecto, se mencionó que, entre 
los logros obtenidos hasta la fecfiajfjgu- 
ra la firma en septiembre de 1992 dé un 
Código Aduanero Uniforme parátoda la 
región, el cual servirá de marco legal al 
Sistema Aduanero Centroamericano. 
Otros resultados alcanzados son: el 
Acuerdo Multilateral de Libre Comercio, 
un arancel común externo negociado en 
el Sistema Armonizado, la adopción 
por parte de varios de los países del 
sistema automatizado s id u n e a , la adop
ción de una Guía de Tránsito Internacio
nal, y el acuerdo que facilita el tránsito 
de personas y mercancías por las fronte
ras comunes. En sus conclusiones el 
informe recalcó que el éxito alcanzado 
se debe, en gran medida, al espíritu inte- 
gracionista del pueblo centroamericano 
y a la colaboración de organismos y paí
ses amigos.

Plan de capacitación de la Organiza
ción de los Estados Americanos (o e a )

■ Tomar conocimiento del Plan de 
capacitación para 1993 que incluye las 
siguientes actividades:



Seminario de expertos para la versión 
única en español del Sistema Armoni
zado, a realizarse en México, en mar
zo de 1993.

Seminario sqbre Fraude Comercial, a 
realizarse en México, el segundo tri
mestre de 1993.

Tercer Seminario sobre Legislación 
Aduanera, a realizarse en México, el 
cuarto trimestre de 1993.

Tercer Curso Iberoamericano de 
Técnicas Aduaneras, a realizarse en 
Brasil, el segundo trimestre de 1993.

XV Curso Iberoamericano de Técni
cas Aduaneras Internacionales, a re
alizarse en Madrid, España, entre el 
tercer y cuarto trimestre de 1993.
Seminario de Operaciones Comercia
les para Países de Centro América, a 
realizarse en Panamá, el primer tri
mestre de 1993.

Elección de la próxima sede

■ Aceptar el ofrecimiento de la Dirección 
General de Aduanas de Costa Rica de 
celebrar la XIV Reunión de Directores 
Nacionales de Aduanas de América Latina, 
España y Portugal en octubre de 1993, en 
San José, Costa Rica, a la que accedió a 
propuesta de las Direcciones Generales de 
Honduras y El Salvador y en nombre de 
Centroamérica.

BRASIL INAUGURA UN NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR (SISCOMEX)

Con la puesta en marcha del Sistema 
Integrado de Comercio Exterior 

(siscoMEX), el 4 de enero de 1993, Brasil dio 
un paso importante hacia la simplificación 
de sus operaciones de comercio exterior. 
Por medio de registros electrónicos de 
información, el nuevo sistema  
administrativo brasileño permite una mejor 
coordinación y eficacia de la acción del 
Estado en el control de las operaciones de 
comercio exterior, debido principalmente a 
la integración de los organismos 
gubernamentales vinculados a la materia. 
Asimismo, el sistema facilita la integración 
entre los agentes que actúan en la cadena 
de distribución de mercancías y de éstos 
con los organismos gubernamentales.

En efecto, con la introducción del sisco- 
MEX se desburocratizan varios procedi
mientos administrativos, lo que permite una 
reducción significativa en el tiempo desti
nado al despacho aduanero, como tam bién 
la cantidad de datos y de documentos exi
gidos a los usuarios, tanto en la importación 
(de 295 para 115 dados y de 30 para 1 hoja 
de documento) como en la exportación (de 
190 para 115 dados y de 16 para 1 hoja de 
documento).

Más de 1 500 terminales ya se encuen
tran a disposición de los usuarios de las 
aduanas en los puertos, puestos fronteri
zos a lo largo del país, además de micro- 
computadoras para que los oficiales de 
aduanas puedan accesar y trabajar con la 
base de datos del sistema, generando in
formes y controles estadísticos, entre otros. 
Asimismo, cualquier agente económico 
que desee accesar el sistema puede ha
cerlo desde su empresa conectándose al 
Servicio Federal de Procesamiento de Da
tos (SERPRO) o bien, a través de los servi
cios de una red de valor agregado (v a n ).

Principio de la unicidad y el cliente en 
la creación del s is c o m e x

En una entrevista con el Boletín f a l , el 
señor Renato Carreri Palomba, 
Coordinador General del Sistem a  
Aduanero, del Departamento da Receita 
Federal (Servicio de Impuestos Internos), 
del Ministerio de Economía, Hacienda y 
Planificación de Brasil, señaló que para la 
creación del s is c o m e x , se adoptó el 
principio de unicidad en el flujo de 
información al integrar los tres órganos 
responsables por las operaciones del 
comercio exterior: la Receita Federal 
(control administrativo), el Banco Central 
(control cambiario) y la Secretaría de 
Comercio Exterior (control aduanero). En

su fase de desarrollo e introducción 
también han participado la Secretaría de 
Administración General del Ministerio de 
Hacienda, el Banco del Brasil y el Servicio 
Federal de Procesamiento de Datos 
(SERPRO).

Aun cuando preserva las fundones bási
cas de los organismos mencionados ante
riormente, el siscoMExelimina la coexisten
cia de controles y sistemas de recopilación 
de datos paralelos, al establecer un flujo 
único de información, tratados por medios 
electrónicos. El sistema permite, además, 
armonizar conceptos y uniformar códigos y 
nomenclaturas.

Durante la etapa de desarrollo del siste
ma, se ha formulado la pregunta: ¿a quién 
atenderá el s is c o m e x ? sostuvo el coordina
dor del sistema aduanero "Nuestra posi
ción era que el sistema debería ser desa
rrollado para atender prioritariamente a las 
necesidades del exportador y del importa
dor, seguido y sin un orden específico por 
los transportistas, los agentes de aduana y 
todos los demás agentes que actúan en la 
cadena de distribución de mercaderías. En 
Brasil no se concede privilegio al interme
diario; el exportador y el importador son 
considerados clientes directos. Desde 
1966, la legislación aduanera básica, facul
ta al importador la elección de un despa
chante, solamente cuando él así lo desea; 
por tanto es una facultad y no una obliga
ción".

Teniendo presente esos dos principios 
básicos, se pensó crear un sistema que 
tuviese un flujo único de inform ación, gene
rando al final un sólo documento que com
probara la realización de la operación, con 
el fin de acompañar la circulación de la 
mercancía. "Esto se justifica", señaló el 
entrevistado, "por motivos de seguridad, 
entre otras cosas, ya que no todas las 
entidades están conectadas al sistema, la 
policía es un ejemplo de ello".

¿Cómo funciona el s is c o m e x ?

■ C lave del Usuario: Exportadores, 
importadores, despachantes de aduanas, 
transportistas, y otras entidades que 
desean usar el s is c o m e x  deben poseer una 
clave suministrada por la Secretaría de 
Comercio Exterior o por la Secretaría de la 
Receita Federa!.

■ Acceso al s is c o m e x : Una vez que el 
usuario esté habilitado, su acceso al 
s is c o m e x  puede efectuarse en: las 
sucursales del Banco del Brasil que operan

en comercio exterior; demás bancos que 
efectúan operaciones de cambio; casas de 
cambio; despachantes de aduanas; salas 
de contribuyentes de la Receita Federat, y 
otras entidades habilitadas. 
Alternativamente, el usuario puede 
accesar el sistema desde su 
establecimiento, conectándose. a la Red 
SERPRO de computadoras o a través de una 
red de valor agregado (v a n ).

■ Registro de exportación: En el caso de 
una exportación, la primera operación que 
el exportador o su representante legal 
realiza es el registro de exportación (RE), en 
el que ingresa los datos de naturaleza 
comercial, es decir, la mercadería que 
desea exportar, nombre y dirección del 
importador, las condiciones de venta, la 
forma de pago, el transporte y el in c o t e r m .

El segundo paso se refiere al suministro 
de información relativa a la parte aduanera, 
tal como la clasificación tarifaria, descrip
ción de la mercadería, cantidad, peso y 
precio. El sistema asigna, automáticamen
te, a cada mercadería un número de r e  que 
es informado al usuario. A partir de ese 
momento, dicho número se requiere para 
efectuar cualquier solicitud al s is c o m e x  
relativa a esa mercadería. El r e  tiene un 
plazo de validez para efectuarse el embarque, 
que el sistema comunica al exportador.

En el mismo paso, el sistema indica al 
usuario si es necesaria la anuencia de otro 
organismo gubernamental, por ejemplo, 
del Ministerio de Agricultura para la impor
tación de alimentos o del Ejército para la 
importación de armamentos. Este procedi
miento se realiza en línea o a través de un 
documento de liberación emitido por el or
ganismo anuente consultado. El sistema 
indica también si es necesaria la presenta
ción de documentos complementarios, tal 
como la opinión técnica o certificados de 
origen. Los controles relativos al estable
cimiento de cuotas establecidos en los 
acuerdos internacionales u otros, se reali
zan automáticamente por el sistema.
■ Registro de importación: El registro de 
importación (Ri) es el conjunto de datos de 
naturaleza comercial, cambiaria, financiera 
y fiscal necesarios para la operación de 
importación de una mercadería. El Ri se 
procesa de forma similar al r e .

■ Registro de venta: El registro de venta 
(RV) es el conjunto de datos que caracteriza 
un instrumento de venta de productos que 
debe ser objeto de registro en el s is c o m e x , 
antes de iniciar a la solicitud de registro de 
exportación parcial o integral de la



m ercadería. El RV es efectuado  
directamente por el exportador o por su 
representante legal en un terminal conectado 
al siscoMEX. El sistem a asigna  
automáticamente, a cada RV un número 
que es informado al exportador.

■ Registro de operación de crédito: El
registro de operación de crédito (RC) es el 
conjunto de datos de naturaleza cambiaria 
y financiera que caracteriza la venta 
externa con un plazo de pago superior a los 
180 días, sea ésta efectuada con recursos 
propios o de terceros, la que debe ser 
objeto de registro en el s is c o m e x , antes de 
iniciar una solicitud de registro de 
exportación parcial o integral de la 
mercadería. El RC es efectuado  
directamente por el exportador o por su 
representante legal en un terminal 
conectado al s is c o m e x  El sistema asigna 
automáticamente, a cada RC, un número 
que es informado al exportador.

■ Despacho aduanero: En el momento 
de efectuarse el despacho aduanero, el 
exportador o importador, o bien su 
representante legal, Indica a través de 
cualquier terminal conectado al s is c o m e x , 
el número de r e  o  de ri objeto de 
despacho. Cada r e  o  ri podrá apenas ser 
utilizado en un único despacho aduanero. 
Sin embargo, un despacho aduanero podrá 
contener más de un r e  o  r i , siempre que 
se refieran cumulativamente al mismo 
exportador o importador; al mismo país de 
destino para las exportaciones; 
mercaderías negociadas en la misma 
moneda o condición de venta, oficina 
pública para el despacho, sitio de 
embarque o desembarque; un único 
manifiesto de carga; etc, Por último, el 
sistema notifica al exportádòf ótrpportador 
sobre el monto del arancel a pagar4

■ Contrato de çarpbio: El contrató de 
cambio (CC) es automatizado y simpffficado 
por la eliminaciqrt de la djuplic¡daá»,én |a 
recopilación de datfrs yá 'satrtinistraóos al 
s is c o m e x . Lo s  babeos y casas de cambio

preparan el contrato de cambio en el 
sistema y lo mandan imprimir en cualquier 
ambiente conectado al s is c o m e x . L o s  
controles cambiarios ejercidos por el 
Banco Central del Brasil y demás bancos 
autorizados a operar con el cambio pasan 
a ser automatizados con la puesta en 
marcha del s is c o m e x

■ Drawback y otros reg ím enes  
aduaneros especiales: Las normas para 
la práctica de regímenes aduaneros 
especiales se mantienen Inalteradas. A 
partir de la introducción del s is c o m e x , el 
control de esas operaciones pasa a ser 
automatizado.

■ Com probante de exportación e 
im portac ión : El comprobante de 
exportación (CE) y el comprobante de 
importación <ci) son los documentos 
oficiales emitidos por el sistema en la 
oficina aduanera de la Receita Federal al 
cabo de una operación de exportación o 
importación, y se destinan al exportador o 
al importador. El c e  y el ci vinculan todos 
los registros de exportación o importación 
objetos de un mismo despacho.

■ Extracto: En cualquier momento, el 
usuario puede obtener del sistema un 
extracto con el estado de avance del 
proceso de su interés, mediante el 
suministro del número del r e  o  r i  
correspondiente. Si es necesario, el 
extracto puede ser oficializado mediante la 
firma de un funcionario habilitado.

Algunas dificultades enfrentadas por 
el nuevo sistema

Atrasos en los embarques marítimos:
Pocos días después de la puesta en 
marcha del s is c o m e x , algunas fuentes 
periodísticas brasileñas informaron sobre 
los atrasos ocurridos en los embarques de 
exportación, citando como una de sus 
causas principales, la falta de adaptación 
de la comunidad al nuevo sistema. Sin

embargo, el sistema ha sido bien acogido 
y ha recibido elogios de diferentes 
especialistas en informática del país.

Sobre el particular, el Coordinador Gene
ral del sistema aduanero señaló que, grani 
número de personas de los sectores tantd| 
público y privado, habían participado en el 
programa de capacitación y en los ejerci
cios de simulación gradual de la fase de 
exportación del sistema, iniciados el 18 de 
octubre de 1992. No obstante, otros usua
rios del sector privado dejaron para última 
hora su inscripción en el registro de expor
tadores. "La verdad es que, mucha gente 
pensó que el sistema no iba a funcionar y 
que el Gobierno tendría que postergar su 
puesta en marcha. Pero sí funcionó y el 
Gobierno no lo postergó, lo que hizo que 
todos salieran corriendo detras del siste
ma", agregó.

C alidad  de com unicación: Ciertos 
roblemas relativos a la calidad de las 
neas de comunicación se han 

experimentado en algunos puntosdefpafs. 
En Uruguaiana, por ejemplo, tal situación 
se ha superado con la instalación de una 
antena parabólica, afirmó el personero. ^

Servicios adicionales previstos próxima
mente para los usuarios del s is c o m e x

■ Tr^jj^ÍMiQcia de archivos: En el primer 
semestre será posible efectuar la

de terminal "inteligente"

p  Cotrii p^ntejg^rencial : Se encuentra en 
fase componente gerencial
ih é p rp ç ^ g ij?istema como herramienta 
a c ^ ^atte^Piyo de la gestión empresarial dei

p  Funcionamiento del s is c o m e x  en un 
ambiente e d i: Se encuentran en marcha 
estudios con miras al funcionamiento del 
s is c o m e x  en un ambiente de Intercambio 
electrónico de datos, lo que significa la 
transferencia de éstos de computador a 
computada, sin la intervención de un operada.
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