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TRANSPORTISTAS BRASILEÑOS INCORPORAN EL EDI 
A SUS ACTIVIDADES COMERCIALES Y 

SE TORNAN MAS COMPETITIVOS

Con el fin de facilitar las relaciones co
merciales del sector transportes con 

4fes bancos, compañías de seguros, agen- 
financieros y proveedores, la Asocia

ción Nacional de las Empresas de 
Transporte de Carga por Carretera de Bra
sil (NTC) firmó hace algunos meses un 
acuerdo con la Empresa Gerdau Servicios 
de Informática (gsi) de Sao Paulo, que pre
vé la implementación de la tecnología de 
intercam bio electrónico de datos (edi - Elec
tronic Data Interchange) entre sus empre
sas afiliadas.

•  La g s i es una empresa especializada en 
servicios de telecomunicaciones e informá
tica, la cual fue creada en 1986 por medio 
de una asociación de las empresas ib m  
Brasil y el Grupo Gerdau para ofrecer al 
mercado brasileño las conexiones nacio
nales e internacionales, a través de su red 
de valor agregado (RVA) a la red internacio
nal de servicios de la ib m  ‘Advantis". Permi
te al usuario conectarse a cualquier punto 
de su RVA para intercambiar información 

^electrónicamente con sus socios comercia- 
V re s  efectivos o potenciales en más de 90 

países, además de las diversas localidades 
ya atendidas en Brasil.

Mediante la incorporación del e d i a 
sus actividades rutinarias, las empresas 
de transporte de carga pasan a contar 
con un servicio que funciona como un 
“correo electrónico*. Con una microcom- 
putadora, un programa computacional 
específico, una línea telefónica para el 
modem y una suscripción mensual al 
servicio, cualquier organización puede 
simplificar bastante el proceso de elabo
ración, recepción y despacho de los do
cumentos necesarios en el segmento 
transporte, minimizando con ello los cos
tos inherentes de tales procedimientos, 
además de ganar competitividad.

Hasta la facha, 14 de las empresas detrans
portes afliadæalaNTcse han suscrtoá servicio 
y están utiRzando la red de valor agregado de la 
gsi paia negociar con sus socios comerciales. 
Si bien tales empresas en esta etapa están

intercambiando información con un núme
ro limitado de socios comerciales y exclu
sivamente en el servicio de transporte de 
carga nacional, se contempla la extensión 
de los beneficios del edi para el transporte 
internacional de carga por carretera

Eso es factible de lograrse debido a que 
las diferentes empresas brasileñas provee
doras de servicios de teleinformática ya tienen 
su redes conectadas a otras redes internacio
nales. Por otra parte, hay que tomar en cuenta 
el aumento considerable que se ha registrado 
en los últimos tiempos de las transacciones

relativas al comercio intrarregional (véase 
el gráfico), además del grado de avance 
que en materia de e d i ya han alcanzado 
algunos países latinoamericanos como 
Argentina, Chile y Colombia.

Entre las empresas afiliadas a la n tc  
que usan el edi y que realizan el transporte 
internacional de carga por carretera, están 
Expresso Mercúrloy Rodoviária s c h \o , que 
operan en la ruta Brasil-Uruguay-Argentina 
Chile y Expresso Michelson, que opera 
en la ruta entre Brasil-Uruguay-Argentina- 
Paraguay-Chile.

PRINCIPALES EJES DEL COMERCIO INTRARREGIONAL 
EN AMERICA LATINA
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Fuente: División de Comercio Internacional y Transporte, sobre la base de cifras oficiales.



Ventajas obtenidas por las empresas 
de transporte al utilizar el edi

Como se sabe, el e d i es una herramienta 
que fusiona las telecomunicaciones con la 
informática en busca de una comunicación 
eficiente, rápida y segura entre socios co
merciales, al permitir la transmisión directa 
de mensajes -ordenes de com pra, facturas 
y otros- entre computadoras sin interven
ción humana.

Çntre los diferentes beneficios constata
dos por algunas empresas de transporte, 
después de la introducción de la tecnología 
e d i a sus actividades comerciales, se pue
den citar los siguientes:

■ Reducción del período de facturación de 
siete a dos días

■ Agilización del proceso de cargamento 
y entrega de la mercancía

m Mejoramiento de la calidad del servicio 
de transporte

■ Optim ización del uso de la flota de vehí
culos

■ Mejoramiento de la calidad de la infor
mación debido a la disminución de erro
res

■ Mayor eficiencia adm inistrativa

En efecto, tal vez uno de los logros o 
ganancias más expresivas que se ha 
podido constatar es el anticipo en el pro
ceso de facturación, debido a que el ciclo 
de negocios para una empresa de trans
porte que no usa el e d i es de siete días, 
entre la contratación del transporte y la 
facturación efectiva. Con la adopción del 
e d i , ese período se ha reducido en ape
nas dos días, lo que se traduce en ga
nancias financieras significativas, en 
especial para un país con inflación ele
vada como Brasil.

La ganancia financiera percibida puede 
ser extendida al cliente, resultando en ia 
reducción del precio del producto para el 
consumidor final. Asimismo, se han veri

ficado otras ganancias por parte de las 
empresas de transporte tales como la agi
lización en el proceso de cargamento y de 
entrega de la mercancía, lo que contribuye 
a optimizar el uso de la flota de vehículos. 
Esto se logra debido a que la empresa sabe. 
con anticipación la mercancía que va al( 
transportar, pudiendo así despachar el ca
mión más adecuado, especialmente para 
los viajes de corta distancia La empresa 
puede realizar más negocios con la misma 
flota de vehículos.

La disminución de errores lograda con 
el e d i puede ser un factor determinante 
para colocar una empresa en la delantera 
de la eficiencia administrativa, en especial 
para las que manipulan grandes volúme
nes de papeles y documentos. Una de las 
empresas de transporte ha declarado que, 
antes de aplicar la tecnología e d i necesita
ba aproximadamente una hora y media 
para emitir 100 cartas de porte. Ahora, es 
posible emitir la misma cantidad de cartas 
de porte en apenas un minuto y, lo más 
importante, sin errores de redigitación. A

EMPRESAS CHILENAS PONEN EN MARCHA 
PROYECTO EDI

Un paso importante en la aplicación del 
intercambio electrónico de datos (edi) 

en Chile se registró el 28 de enero recién 
pasado entre las empresas Lever Chile y 
Envases Impresos, filial de la Compañía 
Manufacturera de Papeles y Cartones 
(CMPC). Estas empresas, con el apoyo de 
firma especializada Sonda, han desarrolla
do el proyecto d e c /ed i para permitir que se 
intercambien electrónicamente mensajes 
de órdenes de compra, su confirmación y 
modificación.

El uso del e d i exigió a las empresas 
establecer, más allá de la tradicional re
lación cliente-proveedor, una nueva for
ma de vincularse donde las empresas 
debieron acordar todo lo referente a la 
información a transmitir y manejar. Así, 
la Implantación de este proyecto, requi
rió no sólo un esfuerzo tecnológico sino 
también una preocupación especial de 
las áreas de gestión y de administración. 
Se debió coordinar las distintas áreas de 
compra de Lever Chile con el área co
mercial de Envases Impresos.

Posteriormente se realizó un estudio 
de los procesos de compra y de produc
ción, lo que fue seguido de un reestudio 
y cuestionamiento completo de ambos 
procesos. De igual modo, se analizó có
mo, cuándo y quién efectúa el proceso 
de compra y el de producción, y se hizo 
una revisión de la organización. Es decir, 
ambas empresas reconocieron que este 
proyecto no es sólo una conversación 
entre computadores.

Sonda aportó su conocimiento en pro
yectos y productos e d i, realizando los aná

lisis de flujos de información de las modifi
caciones de los sistemas administrativos 
necesarios para obtener el máximo prove
cho de esta tecnología Para la comunica
ción y codificación de estándares se usó el 
producto e d i de Digital Equipment Corpora
tion (DEC), que maneja las normas de las 
Naciones Unidas sobre el intercambio de 
datos para la administración, el comercio y 
ei transporte (u n /e d if a c t  - Electronic Data 
Interchange For Administration, Com
merce and Transport) (véase el Boletín f a l  
N® 79, Nov.-Dic.1989 para mayor informa
ción sobre esta norma).

El componente tecnológico sin duda ha 
sido importante. La elección del software, 
los medios a través de los cuales se reali
zarían las comunicaciones, la elección de 
la plataforma más adecuada para la imple- 
mentación, etc., han representado un 20% 
del esfuerzo. Sin embargo, el 80% del es
fuerzo se dedicó al estudio de cada empre
sa a su interior y a conocer en forma 
acabada sus procesos de producción y de 
compra, lo que en el futuro deberá repre
sentar la clave del éxito final.

El gráfico muestra la configuración del 
proyecto d e c /e d i entre ambas empresas, 
situadas en diferentes sectores de Santia
go de Chile. El proceso se inicia por Lever 
Chile-Carrascal, donde los documentos 
EDiFACT son generados desde sus sistemas 
de compra, que operan actualmente en dos 
equipos DEC. Esos documentos-órdenes 
de compra y modificación de las mismas- 
son transmitidos a través de la red pública 
X.25 a la c m p c , que envía de vuelta a Lever 
una confirmación de la orden de compra.

Por último la c m p c , desde su oficina de 
Agustinas, transmite los documentos por 
una red interna hasta Envases Impresos- 
Quilicura, para su ingreso a las áreas co
mercial y de producción.

Las estrategias de implantación del 
proyecto d e c / e d i han sido diferentes pa
ra ambas empresas. La c m p c  ha distri
buido los módulos en dos nodos. El 
primero, que se puede llamar el nodo de 
producción se encuentra en Envases 
Impresos y contiene el módulo de apli
cación. El segundo, llamado el nodo de 
comunicación, establece la relacióir 
con el mundo exterior y es en él dondJ 
se encuentran ios módulos de traduc
ción (utilizado para la convertir los men
sajes de formato interno a e d if a c t ) y de 
comunicación. En el caso de la Lever 
Chile, su opción ha sido mantener el 
d e c / e d i en forma centralizada con los 
módulos de aplicación, traducción y co
municación ubicados en un sólo nodo 
que se comunica con el exterior.

Los sistemas que apoyan los procesos 
de compras, por parte de Lever, y comer
cial y de producción por parte de Envases 
Impresos, se han modificado para adaptar
se a las nuevas tecnologías, en forma inde
pendiente de los acuerdos y cambios 
administrativos que se generan a partir de 
la puesta en marcha del proyecto. Es así 
como, para el envío y recepción de los| 
documentos e d if a c t , se desarrollaron las 
aplicaciones send y fetch, respectivamen
te. Ambas están formadas por un conjunto 
de rutinas aportadas por d e c /e d i.



Santiago

Documentos 
estándar EDIFACT

ESQUEMA GENERAL del Proyecto DEC/EDI 
LEVER CHILE/ENVASES IMPRESOS

Fuente: DEPCO, informativo Barras, Santiago de Chile, N° 6, 1993.

PAISES DEL GRUPO ANDINO ADOPTAN NORMATIVA SOBRE 
TRANSPORTE MULTIMODAL

Los países que conforman el Grupo An
dino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú 

y Venezuela) han dado un paso importante 
en el proceso de modernización del servi
cio del transporte Internacional con la adop- 
ción de una normativa sobre las 
operaciones del transporte multimodal.

El 11 de marzo de 1993, mediante su 
publicación en la Gaceta Oficial del Acuer
do de Cartagena, la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena adoptó una normativa comu
nitaria que regula las operaciones de trans
porte multimodal en la Subregión Andina; 
Se traía de la Decisión 331, que cubre tanto 
la operación de transporte multimodal co
mo el operador de transporte multimodal 
(OTM) y que se ajusta a los términos del 
régimen contractual que definen las Reglas 
UNCTAD/ICC (de aplicación voluntaria),

aprobadas en junio de 1991 y vigentes a 
partir del 1® de enero de 1992.

Con la puesta en vigencia de la Decisión 
331, los países miembros del Acuerdo de 
Cartagena se han situado a la vanguardia 
en el mundo en materia de transporte mul
timodal, por cuanto ésta es la primera nor
ma que tiene fuerza jurídica obligatoria 
vinculada a un grupo de países.

El establecim lento de ese marco jurídico 
ha sido fruto de largos debates, que se 
iniciaron en 1990 y han ocupado la aten
ción de diversos foros que van desde se
minarios hasta reuniones de expertos, de 
autoridades sectoriales, de ministros de 
transporte del Grupo Andino, de América 
del Sur y de los Presidentes Andinos. Mu
chos de esos foros contaron además con 
el aporte técnico y asesoría de funcionarios

de los distintos ministerios y de direcciones 
de aduanas, así como de organismos inter
nacionales como la Asociación Latinoame
ricana de Integración (a l a d i), la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(c e p a l ), la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). Naturalmente, el sector privado 
también ha participado en el proceso.

Las ventajas del transporte 
multimodal

El transporte multimodal consiste en el uso 
de dos o más modos de transporte distintos 
mediante los cuales la carga viaja desde su 
punto de origen hasta su destino final bajo 
la responsabilidad de un solo operador que



emite un documento único. Constituye una 
de las formas comunes que hoy en día se 

! utiliza en el comercio internacional de los 
países desarrollados por las claras venta
jas que representa frente a las operaciones 
modales o segmentadas.

En efecto, el transporte multimodal per
mite una mejor planificación de la opera
ción y, por lo tanto, un mejor 
aprovechamiento de los equipos y servi
cios de transporte, lo que significa una ma
yor eficiencia, menores costos, más 
rapidez y mayor confiabilidad en la entrega 
de mercancías.

El contenido de la Decisión 331

La Decisión consta de 38 artículos, distri
buidos en seis capítulos y cuenta, además, 
con tres disposiciones transitorias.

En el capítulo I se definen varios térmi
nos de uso frecuente en la Decisión, como 
Certificados de Registro, Contratos de 
Transporte Multimodal, Derecho Especial 
de Giro, Documento de Transporte Multi
modal, Operador deTransporte Multimodal 
(OTM), entre otros, a través de los cuales 
se precisa el significado y alcance de los 
mismos para su correcta interpretación.

En el capítulo II, se estipula que la deci
sión se aplica al Contrato de Transporte 
Multimodal, siempr^. que el lugar donde el 
OTM tomeofentregue ̂ mercancía esté en

un país miembro del Acuerdo de Cartage
na. Señala asimismo que, se aplica atodos 
OTM que operen entre países miembros o 
desde un país miembro hacia terceros paí
ses y  viceversa.

En el capítulo III se regulan aspectos 
relacionados con el Contrato de Transporte 
Multimodal, tales como la información que 
éste debe contener, las responsabilidades 
del OTM y  del expedidor, y sus límites. Asi
mismo, setratan aspectos concernientes a 
avisos, reclamaciones y  acciones a las que 
pueden tener acceso los usuarios y  opera
dores y, por último, aspectos relacionados 
con la jurisdicción y  competencia de los 
jueces por incumplimiento del contrato y  el 
plazo de prescripción de la acción.

En el Capítulo IV, al tratar los aspectos 
relacionados con ios otm, se establecen 
los requisitos que éstos deben cumplir para 
ser calificados como tales: estar inscritos 
en el registro respectivo de los países 
miembros, y  obtener de la autoridad nacio
nal competente el ‘Certificado de Registro”. 
También se precisan los requisitos para ser 
inscritos en el registro de los otm.

En el capítulo V  “Disposiciones Varias”, 
se faculta a la Junta del Acuerdo de Carta
gena (ju n a c ) para dictar los reglamentos 
necesarios y coordinar las medidas perti
nentes para la promoción de este tipo de 
transporte y de los operadores. Se determi
na que cada país miembro debe organizar 
y  reglamentar, al interior de su territorio,

todo lo relacionado con la infraestructura 
físicay zonas aduaneras privadas, almace
nes de aduana, puertos secos, terminales 
de contenedores y espacios para consoli
dación de carga, entre otros.

Por último, en el capítulo VI se encarga 
al Consejo de Integración Física velar por 
el cumplimiento de la Decisión, y a los 
organismos nacionales competentes de
signados por los países miembros del 
Acuerdo de Cartagena, la responsabilidad 
de su aplicación en sus respectivos territo
rios.

Tareas Inmediatas

Las disposiciones transitorias fijan un plazo 
de 90 días para que el Consejo de Integra
ción Física proponga a la ju n a c  el conteni
do y formato de los documentos necesarios 
para la aplicación de la Decisión.

Igualmente, estipulan un plazo de 30 
días dentro del cual los países miembro» 
designarán y comunicarán a la ju n a c  e" 
nombre del organismo nacional competen
te. Se prevé además un plazo de 120 días 
para la reglamentación del registro de los 
OTM.

Fuente: ju n a c , Informativo Andino, Lima, 
N® 3, abril de 1993.
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