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POR QUE Y COMO FACILITAR EL COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL  
RESPECTO A LOS PAISES LATINOAMERICANOS

Para realizar negocios internacionales no basta que se pongan 
de acuerdo el vendedor y el comprador. Con eso se inicia 
solamente la operación, luego es necesario llenar ciertos docu
mentos, cumplir muchos trámites, ocuparse del transporte, 
contratar el seguro, y establecer contacto con los bancos, el 
expedidor, el agente de aduanas y otras personas. Todas las 
entidades que participan en el negocio le dedican tiempo y 
dinero. Un estudio hecho en los Estados Unidos de América1 
reveló que en el año 1971 la preparación y tramitación de los 
19 documentos que se usaban con más frecuencia en exporta
ciones costaban para una sola exportación 375.77 dólares y en 
tiempo 36 horas y 49 minutos; en el caso de una importación 
y tomando en cuenta únicamente los 27 documentos de uso 
más frecuente la cifra era de 320.38 dólares y el tiempo 27 
horas y 24 minutos. Como resultado del estudio se recomendó 
la eliminación de 12 de los documentos de exportación y 16 
de los de importación, ya que podían aplicarse sistemas más 
modernos que usan formularios estandarizados como el U.S. 
Standard Master.

INTERES MUNDIAL POR LA FACILITACION

Cada trámite, documento u obstáculo innecesario encarece el 
articulo importado o exportado y perjudica al consumidor y, 
en última instancia, a la economía del país. Esto ha dado 
origen a una campaña mundial tendiente a facilitar el comercio 
y el transporte a través de la aplicación de diversas medidas y 
la introducción de innovaciones en los sistemas vigentes. 
Varios de los objetivos pueden lograrse aplicando ciertos pro
cedimientos modernos de normalización, codificación o estan
darización de la documentación, usando computadoras y 
multiplicadores, etc. Para lograr otros objetivos es necesario 
modificar leyes, reglamentos, costumbres o interpretaciones, lo 
cual puede encontrar a veces bastante resistencia. Suele ser 
difícil alterar la rutina burocrática aunque salte a la vista la 
conveniencia y resulte evidente que hacerlo beneficia la 
economía nacional.

Naturalmente puede haber diferencias en cuanto a aspectos 
particulares entre los distintos países, que pueden requerir 
diferentes métodos de facilitación, pero existen problemas 
universales o comunes a ciertas regiones.

1 N ational Com m ittee on In ternational Trade D ocum entation and the 
Office o f  Facilitation o f the D epartm ent o f  T ransportation, DOT, 
Paperworks or Profits? in international trade. New Y ork, 1971.

LA FACILITACION, UNA HERRAMIENTA DE INTEGRACION 
Los países de América Latina han reiterado recientemente en 
la constitución del Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA) en Panamá, la vigencia de los postulados formulados 
hace más de una década, acordando “ apoyar los procesos de 
integración de la región y propiciar acciones coordinadas de 
estos o de estos con Estados Miembros del S E L A .. .” .

El compromiso de la integración requiere sin duda, la parti
cipación activa de cada uno de los países interesados a fin de 
impulsar, a través de la colaboración regional, todas las tareas 
que tiendan a hacer efectiva la aspiración de crear un mercado 
regional que permita superar las restricciones de los mercados 
nacionales.

En el campo de los procedimientos de comercio exterior, 
integrar significa uniform ar las exigencias en los trámites y en 
la documentación.

Uniformar con criterio y concepción de sistema, significa 
simplificar los procedimientos. Integrar, uniformar y simpli
ficar son los conceptos que dan contenido en un  proceso 
regional, a una palabra como FACILITACION.
LOS GRUPOS DE FACILITACION

La facilitación es una tarea de Gobiernos pero también de las 
instituciones privadas y de los interesados, sean éstos los trans
portistas, el comercio, la industria, los bancos, las autoridades 
portuarias, el seguro, etc. Puede ser muy útil la formación de 
“ grupos de facilitación” en cada país, en los que participen 
todos los sectores interesados y cuya meta sea eliminar las 
trabas burocráticas, el papeleo, la ineficiencia, los anacro
nismos y los demás obstáculos que tan pesada carga imponen 
al transporte internacional y al comercio intra y extrarregional. 
En muchos países europeos, en Canadá, en Estados Unidos, 
Japón, Australia y otros, tales grupos desarrollan una exitosa 
labor en pro de la facilitación, coordinando sus trabajos con 
sus colegas en otros países, con el fin de lograr la implantación 
de sistemas modernos y universales.

En América Latina también existen algunos grupos de facili
tación que se dedican principalmente a los temas vinculados 
con el transporte multimodal. Sería conveniente ampliar su 
esfera de acción, y precisamente uno de los fines de esta 
exposición es iniciar un movimiento en pro de la facilitación 
en cada país de la región, con activa participación de los 
usuarios, factor indispensable para asegurar que todas las tareas



estén orientadas a simplificar y hacer menos gravosas las opera
ciones de los exportadores e importadores. Son pocos los 
países latinoamericanos en los cuales se ha logrado una ade
cuada participación de todos los sectores interesados y esta 
parece ser una de las razones por la cual la facilitación no ha 
progresado con el ritmo deseado. Cabe señalar a los países que 
no cuenten todavía con un grupo dedicado a esta tarea, que la 
etapa inicial no ofrece mayores problemas.

¿COMO I Ml'l /.AR"

Una vez formado el grupo de facilitación, que debería incluir 
funcionarios de los ministerios y de otras entidades públicas, 
de la banca, de los puertos, compañías de seguros, etc., puede 
comenzar a reunirse regularmente con la asistencia de transpor
tistas, comerciantes, despachadores, y en general, de todos los 
que exportan o importan o participan en la actividad del 
transporte, quienes podrán exponer sus problemas más 
urgentes, quejas y sugerencias. Sobre la base de las experiencias 
y opiniones así recogidas se pueden hacer estudios para intro
ducir las mejoras que se estimen necesarias. El grupo, desde 
luego, puede llevar adelante también iniciativas propias pero 
para comenzar las tareas de facilitación es necesario saber 
dónde está la clave del problema y el método descrito ofrece la 
posibilidad de aliviar de inmediato la pesada tarea del hombre 
de negocios que se dedica al comercio internacional y con
fronta un procedimiento que le demanda cuantiosos gastos y 
en el cual centenares de documentos desempeñan un papel 
importante.

Como muy bien saben quienes trabajan en el ámbito de la 
facilitación del transporte y del comercio internacional, para 
lograr la eliminación de un solo documento o trámite o el 
cambio de cierto método o la introducción de un sistema 
nuevo, se requiere siempre mucho tiempo y una labor ardua y 
constante, ya que nadie se opone a la idea de hacerlo pero si 
muchos a cambiar la rutina. Casi todos los documentos y 
procedimientos desempeñan cierta función útil en lo que se 
refiere a sus fines de control, estadístico, de recaudación de 
impuestos u otros y, por consiguiente, es indispensable esta
blecer de antemano las necesidades y luego ver cómo satisfa
cerlas de la manera más simple, económica y expedita, 
haciendo uso de métodos modernos pero siempre tomando en 
cuenta las posibilidades financieras y las características del 
país.

INVESTIGACION PRACTICA

Resulta menos obvio, a veces reconocer los obstáculos básicos 
ya que no siempre son los que más parecen serlo y por eso, 
puede ser recomendable seguir sistemáticamente y de cerca el 
transporte de un cargamento de un país a otro y cerciorarse de 
los papeles y trámites que le exigen las entidades oficiales, de 
transportes, de seguros y los bancos comerciales. Así se puede 
determinar quienes son los verdaderos causantes del atraso en 
el transporte o de los gastos innecesarios porque es bien 
corriente que una institución culpe a la otra, y es difícil 
encontrar la verdadera causa. La CEPAL puso en práctica este 
método a fines del año 1973, acompañando un transporte de 
cobre en dos vagones que fueron sellados en Antofagasta 
(Chile) y sólo se abrieron a su arribo en Sao Paulo (Brasil). 
Durante el trayecto se recopilaron los antecedentes sobre los 
trámites y documentación aduaneros y ferroviarios con miras a 
su simplificación, para después analizarlos y hacer recomenda
ciones a las empresas ferroviarias (participaron seis empresas 
diferentes) y organismos nacionales e internacionales. El viaje 
demoró 15 días durante los cuales se recorrieron 4 216 kms. 
en los siguientes países: Chile, Argentina, Bolivia y Brasil. De 
los 15 días, solamente poco más de 7 días se emplearon 
efectivamente en el recorrido, perdiéndose el resto del tiempo 
en esperas innecesarias o detenciones por tramitaciones 
aduaneras. En todo el trayecto los vagones fueron arrastrados 
por trenes normales; no se usaron trenes especiales en ningún 
tramo.

FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS NACIONALES

Un punto importante, que debe recordarse, es que los 
esfuerzos para facilitar el comercio y el transporte de personas

y carga tienen que hacerse primordialmente con miras al des
arrollo y en beneficio de las empresas nacionales, públicas y 
privadas, y en interés del país, y no sólo o mayormente en bien 
de entidades o empresarios extranjeros. Hoy en día existen 
varias tecnologías nuevas de transporte y de comunicaciones 
introducidas en algunos casos con altos costos, con fines de 
facilitación, péro que el volumen o la naturaleza de la carga o, 
en general, las condiciones económicas y sociales no permi
tieron sacar el provecho previsto. De lo anterior se infiere que 
esas tecnologías no deben considerarse esenciales, ya que se ha 
probado en la práctica que en estos países pueden aplicarse 
importantes y beneficiosas medidas incluso aunque la infraes
tructura o la tecnología sean bastante primitivas.

EL PESO DE LA RUTINA

Volviendo al punto de partida, la facilitación del comercio 
internacional y del transporte de personas y carga es una idea 
que goza de gran aceptación pero que tropieza con un grave 
obstáculo, el hombre y su rutina, y esto no es típico de los 
países latinoamericanos pues en todos los continentes resulta 
difícil romper esa rutina y hacer ver a quien corresponda las 
ventajas de los cambios y sentir la necesidad de innovar, 
simplificar o racionalizar para mejorar así las condiciones del 
comercio y lograr mayor-rapidez y economía en el transporte. 
La CEPAL, en la medida de sus posibilidades, apoya las inicia
tivas en este ámbito y puede actuar como enlace entre las 
actividades desarrolladas en América Latina y las de las organi
zaciones internacionales, como la UNCTAD, ISO, OCMI, 
CEPE, la Cámara de Comercio Internacional, la Cámara 
Naviera Internacional, la IATA, etc., y los grupos de facili
tación en otros continentes. La CEPAL tiene un mandato al 
respecto que fue confirmado recientemente en la Primera 
Reunión Regional Latinoamericana Preparatoria de la 
Convención Internacional de Transporte Intermodal (Mar del 
Plata, octubre de 1974), en la cual se acordó:

“ 1. Sugerir a los países de la región que aún no lo hubieren 
hecho que consideren la organización de grupos de facilitación 
del transporte y que difundan a través de los organismos 
regionales informaciones e iniciativas en este campo, que 
puedan afectar a la región; y

2. Recomendar a la CEPAL que mantenga sus consultas con 
los organismos intergubemamentales pertinentes, principal
mente de la región, en el campo de la facilitación, con miras a 
lograr la mayor coordinación de sus acciones y evitar dupli
cación de esfuerzos” .

ACTIVIDADES DE LA CEPAL

La CEPAL edita este boletín dedicado a la facilitación del 
transporte y comercio internacional, que aparece cada dos 
meses y se distribuye en toda la región. Su objeto es dar a 

. conocer los métodos que se pueden seguir para simplificar y 
agilizar trámites y sistemas, reducir los gastos, difundir los 
lpgros alcanzados en América Latina y en otros continentes, y 
fomentar así los trabajos de facilitación, despertando interés y 
estimulando iniciativas.

La CEPAL está trabajando activamente-en la facilitación del 
transporte terrestre internacional en la región, por ferrocarril y 
por carretera, señalando las posibilidades que ofrecen los corre
dores ya existentes y la necesidad de -eliminar las barreras 
físicas y los obstáculos institucionales que hasta ahora han 
impedido el movimiento de un gran volumen de carga por vía 
terrestre. También estudia sistemas de información que 
permitan la recolección y transmisión de datos esenciales para 
la buena marcha de la economía en todos sus aspectos. Parti
cipa en los estudios necesarios para establecer una posición 
conjunta de los países latinoamericanos en cuanto al tráfico 
internacional multimodal con el fin de salvaguardar en la mejor 
forma posible sus intereses cuando se llegue a suscribirse una 
convención mundial sobre la materia. Facilitar el turismo 
dentro de la región es otra tarea de la CEPAL que vale la pena 
ser mencionada.

La CEPAL está asesorando asimismo, a petición de los 
respectivos Gobiernos, en los trabajos de introducción de un 
sistema integrado de tránsito de mercadería con destino a 
Bolivia a través de puertos chilenos. Este proyecto ofrece muy



buenas perspectivas para los importadores bolivianos, tanto en 
lo que toca a la llegada más expedita de sus mercancías como a 
un importante ahorro de dinero.

Estas y otras actividades de la CEPAL están comprendidas 
total o parcialmente en la esfera de la facilitación y se espera 
que a medida que se creen grupos nacionales, aumentarán las 
posibilidades de obtener resultados que representen un gran 
beneficio para los pueblos de este hemisferio.

¿QUE Y COMO FACILITAR?

La facilitación puede lograrse de muchas maneras, según la 
materia de que se trate, y a modo de ejemplo se enumeran 
algunas:

Simplificar y  reducir la documentación 
Racionalizar los trámites y  procedimientos 
Estandarizar los documentos 
Eliminar la intervención consular 
Agilizarla recepción de ¡os buques en puerto 
Codificar productos, empresas, países, puertos, etc.
Utilizar la transmisión electrónica de datos 
Disminuir las formalidades aduaneras 
Simplificar las exigencias sanitarias 
Mejorar el tránsito y  atención de pasajeros 
Fijar normas para marcar los bultos de carga 
Impulsarla normalización de contenedores y  paletas.
Crear centros de transbordo multimodal 
Estimularlos convenios de tráfico e intercambio 
Activar las tramitaciones bancarias 
Modernizar los regímenes y  operaciones de seguros

Para mayor claridad a continuación se describen brevemente 
los aspectos enumerados, sin pretender de modo alguno 
abarcar los distintos temas en su totalidad, ya que existen, 
como se dijo, diferencias entre los países o regiones en cuanto 
a las condiciones.
Simplificar y  reducir la documentación. Hay varias maneras de 
lograr esta meta, pero el primer paso es examinar cada docu
mento desde el punto de vista de su utilidad, su composición, 
tamaño y costo. Si no pudiera eliminarse, podría considerarse 
la posibilidad de combinarlo con otro(s), de reducir el número 
de copias, de usar formularios similares al modelo alineado, 
recomendado por la Comisión Económica para Europa (“ ECE 
Layout Key” ), de estandarizarlos, etc. En la mayoría de los 
casos, antes de eliminar o modificar un  documento es nece
sario consultar a las partes interesadas, v.g. aduanas, cámaras 
de comercio, empresas de transportes, la banca, el seguro, 
entidades estadísticas, servicios de sanidad, y oficinas de 
control de importación y exportación.

Racionalizar trámites y  procedimientos. Además de las reduc
ciones que se podrían realizar en el número y la composición 
de los documentos, hay que buscar medios para racionalizar 
todo el proceso y, con tal fin, es necesario hacer un examen 
minucioso. Un estudio de la I AT A estableció que el 50% del 
costo de manipulación en tierra de la mercadería despachada 
por avión, puede atribuirse al papeleo (proceso de información 
sobre la carga) y a fines contables. También encontró que de 
los seis días que, como promedio, permanece en tránsito el 
cargamento en un vuelo internacional, únicamente el 8% del 
tiempo lo pasa en el aire.. Cuando se ha podido establecer el 
efecto de los trámites en el costo del despacho de una merca
dería, y en el tiempo que éste demora, resulta más fácil 
encontrar la manera de simplificar y abaratar los procedi
mientos y obtener la cooperación de todas las personas intere
sadas, condición indispensable para tener éxito.
Estandarizar documentos. Se refiere, entre otras cosas, a los 
formatos, al contenido, a la manera de procesarlos y al número 
de copias. La Organización Internacional de Normalización 
(ISO) recomendó el tamaño A4 de 210 X 297 mm. ó 
8 1/3 X 11 2/3 pulgadas, que se está aplicando en forma 
creciente. En cuanto al contenido, ya se habló del modelo 
recomendado por la Comisión Económica para Europa, que 
encuentra amplia aplicación en el comercio y transporte en 
muchos países. El modelo alineado recomendado por la 
Comisión Económica para Europa se basa en el sistema de una 
tirada, es decir, permite imprimir de una vez la serie completa

de documentos por cuanto las informaciones comunes se han 
registrado en una matriz. El sistema evita la posibilidad de 
errores en las sucesivas transcripciones y ha producido resul
tados notables en lo que a costos se refiere; según una investi
gación de la Cámara de Comercio de Londres, gracias a la 
aplicación del nuevo sistema, el costo de la documentación de 
una sola transacción bajó para el expedidor de £ 13 a £ 7, o 
sea, éste realizó un ahorro de 48%.

Eliminar la intervención consular. En algunos países latinoame
ricanos todavía se exige la intervención del Cónsul en todo 
despacho de mercancía desde el extranjero. Este procedi
miento de control de las importaciones resulta anticuado y 
costoso y debería reemplazarse por un control de las licencias 
de importación, los manifiestos navieros, o de ambos docu
mentos, en el país receptor de la carga en los cuales también 
correspondería cobrar las tasas de rigor. El trámite en los 
consulados suele hacer perder mucho tiempo a los empleados 
respectivos, mientras que la confección de facturas consulares 
es una carga para los exportadores. El gran número de países 
que han eliminado este requisito en los últimos años y el hecho 
que no se exija en los embarques por vía aérea demuestra que 
está fuera de época y que puede sustituirse por métodos menos 
engorrosos.

Agilizar la recepción de buques en los puertos. Tanto el 
Convenio Interamericano para Facilitar el Transporte Acuático 
Internacional (Convenio del Mar del Plata, 1963) como el 
Convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional 
(OCMI, 1965) disponen que los Gobiernos contratantes facili
tarán en lo posible la recepción y el despacho de naves en los 
puertos nacionales. En la práctica esta disposición sólo se 
cumple en algunos de los países latinoamericanos; en los demás 
se acostumbra hacer fondear los buques para esperar la 
comitiva oficial. Las autoridades verifican a bordo que todos 
los documentos necesarios estén conformes y una vez 
cumplida esta tarea, autorizan al capitán para entrar al puerto. 
La nave pierde muchísimo tiempo mientras espera que termine 
la visita oficial, con los consiguientes perjuicios para el 
armador. El procedimiento es también altamente antieco
nómico para las entidades oficiales; el tiempo perdido por las 
autoridades que suelen visitar diariamente varios buques en los 
fondeaderos, es impresionante y sólo se justificaría en los 
puertos sin atracadero. En puertos en los cuales no se procede 
de esta manera, la recepción oficial se realiza en el momento 
en que las autoridades están disponibles para subir a bordo, 
después de haber atracado el buque y ya iniciadas las labores, o 
bien el capitán o su representante hace entrega de los docu
mentos en las oficinas portuarias.

Codificar productos, empresas, países, puertos, etc. La trans
misión de información sobre la carga puede hacerse actual
mente en forma rápida y segura por medio de computadoras, 
máquinas télex y otros medios de comunicación, evitándose 
mucho papeleo que otrora era indispensable. En vista de que 
los costos de transmisión son relativamente elevados, conviene 
usar códigos; las organizaciones de facilitación que existen en 
el mundo se han encargado de su elaboración. Es importante 
que los códigos sean universales y no nacionales, regionales o 
válidos sólo para cierto ramo de comercio o modo de trans
porte. La CEPAL conjuntamente con la OLA han preparado 
recientemente un código de puertos. La CEPE y organismos 
como la ISO, IATA, la Unión Internacional de Ferrocarriles, la 
Cámara de Comercio Internacional y la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones se ocupan también de códigos aplicables a 
las monedas nacionales, las formas de empaque, los modos de 
transporte y los nombres de buques. El procesamiento de 
datos se está introduciendo recién en la esfera y se encuentra 
más avanzado en la aviación, pero se está trabajando activa
mente para promover su aplicación más amplia en la cual la 
codificación desempeña un papel esencial.

La transmisión electrónica de datos. Como ejemplo de la 
utilización de este método en el transporte marítimo cabe citar 
el sistema aplicado por la compañía Atlantic Container Lines 
que emplea el recibo de informaciones sobre fletes 
(Datafreight Receipt) en reemplazo del conocimiento marí
timo. Al recibir la carga, la empresa naviera extiende este



recibo y lo entrega al embarcador, quien lo guarda en su 
archivo. La Atlantic Container Lines transmite en pocos 
segundos a través de su equipo de procesamiento de datos las 
informaciones sobre el embarque a sus oficinas de ultramar. 
Cuando las computadoras reciben todos estos datos, procesan 
el correspondiente aviso de llegada, el cual se envía al consig
natario. Las aduanas reciben este aviso en reemplazo del cono
cimiento de embarque. El recibo de informaciones sobre fletes 
(Datafreight Receipt) es muy parecido al conocimiento marí
timo en cuanto a su contenido y se extiende sobre la base de 
las mismas condiciones de transporte que rigen para éste y la 
Atlantic Container Lines asume la responsabilidad habitual por 
la carga que se le ha confiado. Comparado con el conoci
miento, el recibo tiene la desventaja que no es negociable pero 
ofrece la ventaja que no- necesita ser enviado al exterior, 
evitándose así la pérdida de tiempo en el correo y el riesgo de 
que no llegue a su destino. Aparte de esto, salta a la vista 
cuanto trabajo, tiempo y dinero permite ahorrar este sistema a 
todos los interesados. Como es un documento nuevo, los 
bancos comerciales aún no lo aceptan cuando se trata del 
financiamiento de negocios sobre la base de créditos documen
tários y en ese caso habrá de usarse el conocimiento marítimo. 
El Datafreight Receipt, sin embargo, es un importante avance 
en la transmisión de datos de transporte por vía electrónica.
Disminuir exigencias aduaneras. La aduana es un servicio 
público al que se han conferido las atribuciones para efectuar 
el control del tráfico internacional a través de las fronteras y 
cuya intervención, en el caso de las importaciones, tiene por 
objeto realizar el aforo de las mercaderías para determinar los 
aranceles que se debe pagar por su nacionalización. La inter
vención de la aduana para las exportaciones está ligada con la 
obligación de verificar el peso, cantidad o volúmen, marcas, 
calidad, etc. de la mercadería en relación con la declaración del 
exportador en los documentos de exportación y con la verifi
cación de la salida de la mercadería del territorio nacional 
previo el cumplimiento de todos los trámites atinentes.

La tarea ingrata de exigir el cumplimiento de todos los 
requerimientos y formalidades para el tráfico de mercaderías a 
través de las fronteras ha sido entregada por la legislación a las 
aduanas. Cuando la recaudación de los aranceles de importa
ción constituía una de las fuentes de ingresos más importantes 
de los países, las disposiciones encomendadas a las aduanas 
para el cumplimiento de tales funciones eran muy restrictivas. 
La disminución paulatina de la importancia del cobro de 
aranceles en el financiamiento fiscal, ha ido poniendo de 
manifiesto objetivos de desarrollo económico cada vez más 
vinculados al crecimiento del comercio exterior de los países, 
exigiendo de parte de la legislación aduanera una mayor 
flexibilidad y adecuación. Aunque se trata de una tarea difícil 
y complicada, las autoridades aduaneras han procurado 
encojitrar la forma de disminuir en el mundo entero los ohstá- 
culos para el movimiento internacional de mercancías. Así por 
ejemplo, el Consejo de Cooperación Aduanera con sede en 
Bruselas y otros organismos de cooperación aduanera interna
cional han trabajado intensamente para facilitar el comercio y 
el transporte. No obstante, la legislación aduanera de muchos 
países latinoamericanos, sigue imponiendo condiciones que 
obstaculizan el tránsito de personas y mercancías.

El transporte internacional por camión es, probablemente, 
el que más se perjudica por esas condiciones en Latinoamérica, 
en la cual las demoras en las fronteras pueden prolongarse por 
días. Las causas son muchas: falta de personal, carencia de 
instalaciones apropiadas, cierre en horas de la noche, falta de 
coordinación de horarios, etc. La razón principal, sin embargo, 
parece ser la falta de reconocimiento a nivel legislativo o 
gubernamental de los peijuicios que estas circunstancias causan 
a la economía nacional. Existen puntos fronterizos de suma 
importancia donde no hay lugar para estacionarse, de suerte 
que los vehículos se ven obligados a detemerse en la carretera, 
obstaculizando el tránsito y produciendo molestias tanto a los 
viajeros y transportistas como a los propios funcionarios encar
gados del control.

En muchos puertos la falta de procedimientos expeditos 
para la reexpedición de la carga importada al destinatario en el 
interior produce congestionamiento y demoras. La creación de

zonas aduaneras cerca de los centros comerciales e industriales 
situados lejos de los puertos y las fronteras, aunque parece una 
solución muy conveniente y obvia, todavía no ha sido conside
rada por muchos servicios de aduana del continente. El trata
miento que se da al contenedor en muchos países de la región, 
es otra muestra de la lentitud con que se adoptan los cambios 
institucionales para aprovechar las ventajas de las modernas 
tecnologías de transporte.

La legislación aduanera, sin duda, necesita ser modernizada 
y agilizada en muchos países latinoamericanos. La necesidad 
de tomar más en cuenta los intereses de todas las personas y 
organismos que intervienen en los procedimientos de comercio 
exterior, con miras a su facilitación, es algo que hoy día nadie 
discute. En este proceso de innovaciones corresponde a los 
servicios de aduana la gran responsabilidad de afrontar la 
mejora de su organización, coordinando su acción con otros 
organismos para simplificar la documentación, disminuir las 
exigencias y acelerar los trámites, y de prestar su máxima 
cooperación a los usuarios del servicio.

Simplificar requisitos sanitarios. Aunque es innegable que deba 
ejercerse un control eficaz del cumplimiento de los regla
mentos sanitarios relativos a las personas, animales, plantas, 
frutas, alimentos y efectos en general, en la práctica ese 
control se ha convertido en muchos casos en exigencias buro
cráticas y anacrónicas que entorpecen el tráfico regular, 
causando atrasos, trastornos y gastos injustificados a las 
personas afectadas. En este aspecto existe pues, un amplio 
campo para la facilitación del intercambio internacional.

Mejorar el tránsito y  atención de pasajeros. En relación con las 
aduanas, ya se habló de los obstáculos al tránsito de pasajeros. 
Al respecto hay que mencionar también que en muchos países 
de la región la policía fronteriza no trata al pasajero con la 
debida cortesía y deferencia, y le hace perder un  tiempo 
valioso exigiéndole que haga cola, que camine de una oficina a 
otra, que baje del tren, etc. Hay países en que no solamente se 
exige al pasajero extranjero registrarse en el aeropuerto de 
arribo sino también en la oficina central de la policía de la 
ciudad. Las demoras en los aeropuertos por insuficiencia del 
personal policial y aduanero son notorias, mientras que en 
algunos países el control de divisas supone una pérdida de 
tiempo adicional. Igualmente censurables son las compañías 
aéreas que obligan a los pasajeros, a pesar de haber reservado y 
pagado de antemano su asiento en el avión, a hacer cola, con 
todo su equipaje, ante unos pocos mostradores para facilitar 
así sus propios trámites administrativos, sin importarles el 
cansancio y la incomodidad del pasajero. Otro inconveniente 
para el viajero internacional es la necesidad de obtener las 
visaciones que todavía se exigen en varios países, a veces con 
un costo apreciable, y que pueden justificarse en algunos casos 
por razones políticas, pero que en otros parecen un simple 
anacronismo. Convendría que los países respectivos revisaran 
el sistema y suprimieran esta exigencia para los nacionales de 
ciertos países, cuando esta no se justificara.

Fijar normas para marcar bultos de carga. Idear un sistema 
uniforme para identificar bultos, partidas, contenedores u 
otras unidades de transporte mediante una marca colocada en 
los mismos y que serviría también para fines de referencia en 
los documentos relacionados con ellos. El Grupo de Facilita
ción de la Comisión Económica para Europa trabaja actual
mente en esta materia y varios países están probando ciertos 
sistemas en la práctica para encontrar el más apropiado. La 
ISO ya estableció normas a este respecto para los contene
dores.

Impulsar la normalización de contenedores y  paletas. La Orga
nización Internacional de Normalización (ISO) ha establecido 
normas en cuanto a las dimensiones, peso y características 
generales de paletas y contenedores, y en cuanto a las marcas y 
los ensayos que deben hacerse estos últimos para establecer si 
sirven para el transporte internacional En América Latina las 
Normas Panamericanas para contenedores, basadas en las de la 
ISO, fueron implantadas por la Comisión Panamericana de 
Normas Técnicas (COPANT), y son aplicadas en las industrias 
de estos artefactos de la región. Mundialmente se observa falta 
de uniformidad en la materia y hay muchas paletas y contene
dores en uso que no se ajustan a las recomendaciones de la



ISO/CO PA NT. Esta situación tiene sus repercusiones en la 
infraestructura de los países en que se usan contenedores y 
paletas, ya que la inobservancia de las normas puede traducirse 
en falta de seguridad en el transporte y crear complicaciones 
en el paso de puentes, túneles, carreteras, puertos y en el 
tránsito ferroviario, además de resultar antieconómica por 
cuanto obliga a adquirir diferentes tipos de equipo de transfe
rencia. Al parecer sería necesario que los Gobiernos de la 
región adoptaran una decisión en lo que se refiere a la 
aplicación de las normas porque los contenedores y las paletas 
ocupan un lugar cada día más importante en el transporte 
internacional marítimo, terrestre y aéreo. De no adoptarse 
medidas que tiendan a regularizar su uso, no se aprovecharían 
debidamente las grandes ventajas que estos elementos de trans
porte ofrecen para la economía de sus países.

Crear centros de transbordo multimodales. Los transportistas 
modernos ofrecen la posibilidad de entregar la carga de 
ultramar y recibir carga de exportación en el interior del país 
en vez de hacerlo en el puerto de desembarque o embarque. La 
situación ideal lograda en algunos tráficos, es el transporte de 
puerta a puerta, pero si el contenedor, la barcaza 1LASH), el 
camión o el vagón traen mercadería destinada a más de un 
importador, los centros de transbordo en el interior del país 
pueden constituir la solución adecuada, a la vez que contri
buyen a despejar el puerto marítimo. Estos centros disponen 
de almacenes, espacios al aire libre, grúas, montacargas y otro 
equipo y en ellos hay una oficina de aduanas para la interna
ción de la carga antes de su reexpedición al destinatario. Entre 
las ventajas adicionales de estos centros cabe citar: la coordi
nación de los contenedores, camiones, vagones, etc., en cuanto 
al uso de su capacidad y peso lo cual permite lograr su máxima 
utilización; la posibilidad que las líneas marítimas y las 
empresas aéreas extiendan la recepción o la entrega de la carga 
efectuada en los puertos y aeropuertos a los centros interiores, 
cuya forma de tráfico multimodal se perfeccionaría si se 
emitiera un  documento (conocimiento o carta de porte) multi
modal que abarcara el transporte por más de un medio de 
conducción y, en general, agilizaría el tránsito de mercadería y 
serviría mejor los intereses de los importadores y exportadores.

Promover convenios de tráfico e intercambio. Uno de los más 
grandes obstáculos para el transporte internacional, incluido el 
tránsito de mercancías dentro de la región, es la falta de 
cooperación entre los interesados, es decir, los Gobiernos, 
empresas, particulares. Para facilitar el transporte se necesita 
comprensión, buena voluntad y facilidades institucionales. 
Cuando existen estos factores, se pueden concertar convenios 
tendientes a obtener la óptim a utilización de las posibilidades 
que ofrezcan los puertos nacionales, los aeropuertos, los ferro
carriles, las carreteras, etc. Entre los convenios de mayor 
importancia que en América Latina han contribuido en mayor 
o menor grado a la facilitación y a la ampliación del transporte 
interregional cabe citar:

a) Convenio Interamericano para facilitar el Transporte 
Acuático Internacional (Convenio de Mar del Plata, 1963). 
Constituye un compromiso para facilitar y acelerar los 
servicios de transporte acuático internacional entre los terri
torios de las Partes Contratantes, mediante la reducción al 
mínimo de las formalidades, requisitos y trámites que han de 
cumplir los documentos para la recepción y despacho de naves 
y para el tratamiento de los pasajeros, tripulación, carga y 
equipaje. La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 
aunando sus esfuerzos a los de la OEA, preparó los docu
mentos básicos para la recepción y despacho de naves, basados 
en las normas del Anexo al Convenio de Mar del Plata. Tales 
formularios, aprobados por la II Conferencia Portuaria Intera- 
mericana (Vina del Mar, 1968) y puesto en rigor por Reso
lución 254 (IX) de ALALC, son similares a los adoptados por 
la OCMI en el Convenio para facilitar el tráfico marítimo 
internacional, salvo que el manifiesto de carga de la 
OEA-ALALC corresponde al Cargo manifest de la Cámara 
Naviera Internacional en lugar de la declaración de carga de la 
O CM I.

b) Convenio de Transporte por Agua de la ALALC, (1966). 
Consagra el derecho a la reserva de las cargas del intercambio

entre las Partes Contratantes a favor de las naves nacionales de 
todas ellas, derecho que se ejerce en forma multilateral y 
gradual. La reserva corresponde a una cuota sustancial y no a 
la totalidad de la carga. En primer término excluye el trans
porte a granel del petróleo y sus derivados, el que continuará 
siendo regulado por las disposiciones legales de cada Parte 
Contratante. En segundo lugar, concede opción, transitoria
mente, a las Partes Contratantes directamente interesadas para 
que puedan convenir, mediante acuerdo, el transporte de sus 
productos a granel. Finalmente, contempla la participación en 
el tráfico en forma complementaria y en las condiciones que 
indica, de líneas extrazonales que efectúen servicios regulares y 
tradicionales entre su propio país y países de la Zona. El 
Convenio establece, además, una serie de compromisos desti
nados a mejorar y coordinar los transportes marítimos, 
fluviales y lacustres, a facilitar el transporte de los países sin 
litoral y a promover el desarrollo armónico de las marinas 
mercantes de las Partes Contratantes.

c) Convenio sobre transporte internacional terrestre entre la 
República Argentina, los Estados Unidos del Brasil, Chile, 
Paraguay y la República Oriental del Uruguay, (1966). Su 
objeto es ampliar los medios de comunicación terrestre entre 
los países contratantes, con el fin de posibilitar la expansión 
del intercambio comercial recíproco, el turismo, y los obje
tivos de integración propiciados por la ALALC. Las empresas 
habilitadas por una parte, cualquiera que sea el tipo de trans
porte que efectúen, no pueden realizar tráfico intermedio en 
territorio de las otras Partes Contratantes. Las cargas transpor
tadas pueden ser nacionalizadas en la frontera en el mismo 
medio de transporte o a su costado, y seguir viaje al destino en 
las condiciones establecidas en este convenio. Las Partes 
Contratantes se han comprometido a estudiar un sistema de 
nacionalización en destino de las mercaderías transportadas en 
contenedores o remolques cerrados y precintados. Los Estados 
signatarios permiten la entrada de los conductores —y sus 
acompañantes— de los vehículos liberándolos de la presen
tación de pasaporte y visa consular. El referido personal es 
provisto por las autoridades de migración, en los puntos de 
fronteras, de un documento que permite el libre tránsito, 
válido durante la permanencia del vehículo en cada país.

d) Decisión 56 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: 
Transporte Internacional por Carretera. Decisión tomada para 
promover la integración física del área y la creación del 
mercado subregional. Se aplica al transporte internacional por 
carretera entre los Países Miembros y, en lo que corresponda, 
al transporte internacional por carretera en tránsito, ya sea 
entre éstos o entre éstos y terceros países. Los transportadores 
autorizados por un País Miembro sólo pueden efectuar trans
porte interno por carretera en el territorio de los otros países 
Miembros en el caso que soliciten y obtengan previamente 
permiso especial del País Miembro en cuyo territorio se 
pretenda efectuar dicho transporte. Los países se han compro
metido a coordinar los horarios y días de trabajo de los 
servicios fronterizos con el fin de evitar demoras y entorpeci
mientos en el paso de los vehículos del transporte interna
cional. Cada país permite la entrada y salida de su territorio a 
los conductores y otras personas de la tripulación de los 
vehículos en operación, pertenecientes a los demás Países 
Miembros, sin exigir pasaportes y visas, aceptando para tal fin 
la presentación de los documentos de identidad válidos, 
emitidos por las autoridades competentes de cualquiera de los 
Países Miembros y siempre que dichas personas hayan 
cumplido con las respectivas disposiciones de sanidad y 
policía Cada país adopta un sistema de nacionalización en 
destino de las mercaderías transportadas en contenedores o en 
vehículos cerrados y precintados. El transporte internacional 
debe estar amparado por un contrato de transporte, de confor
midad con las condiciones establecidas en la Decisión 56. Este 
contrato se perfecciona mediante la emisión del boleto de 
pasaje, de la guía de encomienda o del conocimiento de 
embarque para el transporte de pasajeros, encomienda o de 
carga, respectivamente. Los países procuran establecer recintos 
comunes en sus fronteras para la atención conjunta de los 
servicios aduaneros, policiales, sanitarios y de migración rela
cionados con el transporte internacional por carretera, con el 
fin de evitar duplicación de trámites.



Activar tramitaciones bancarias. La gran mayoría de las tran
sacciones internacionales se efectúan por medio de la banca

/ Comercial, en tanto que la aprobación de los permisos de 
importación y exportación y el control de divisas compete a 
los bancos o entidades estatales. Aunque tal intervención es 
imprescindible en casi todos los países del mundo, los trámites 
que exige suelen ser complicados, engorrosos y ocasionar 
grandes demoras. Por tal razón, en muchas ocasiones pareciera 
que la banca, en vez de apoyar y estimular el intercambio de 
mercancías entre los países, más bien lo obstaculizara. Por 
consiguiente, simplificar y acelerar las tramitaciones bancarias 
es una tarea en la que deben colaborar todos los que se 
interesan por la facilitación del comercio y transporte.
Modernizar regímenes y  operaciones de seguros. El seguro de 
transportes en varias partes de Latinoamérica no está muy 
desarrollado aún y ésta es una de las razones por la cual 
continúan contratándose muchos seguros fuera de la región. 
Podría fortalecerse el ramo mediante una cooperación que 
rebasara las fronteras, si se crearan empresas de seguros subre- 
gionales o se usaran otras formas de colaboración que faciliten 
esta actividad, ofrezcan mejores condiciones a quienes deseen 
contratar seguros, no solamente en cuanto a las primas sino 
también en lo que se refiere a la liquidación adecuada y rápida 
de ios siniestros. . - . .. .. ..  - . .

LLAMAMIENTO AL LECTOR

Por último, se estima oportuno hacer un  ll¡fmamiej^> a ts^ijs q  q  signifii 
los lectores. La exposición que se hace en Jel presente Boletín los pui
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sobre las razones que justifican la facilitación y la forma de 
lograrla les puede servir de base para meditar, formarse una 
opinión y considerar lo que se podría hacer al respecto dentro 
del país o sobre una base subregional o regional. El resumen no 
es completo, ni pretendía serlo, pero ha puesto en claro cuan 
urgente es investigar la manera de mejorar la fluidez, reducir 
los obstáculos y hacer mayores economías en el comercio 
internacional y en el transporte de viajeros y mercadería por 
vía marítima, terrestre y aérea. Se ha hablado de los grupos de 
facilitación que debían formarse y de las tareas que podrían 
cumplir. Este será un trabajo a veces lento y no siempre 
exitoso pero paso a paso se logrará romper las barreras, racio
nalizar la documentación, cambiar la manera de pensar de 
todos los interesados.

Quizás, esto último sea lo más importante, porque ¿qué se 
gana reduciendo las exigencias actuales si al mismo tiempo en 
las disposiciones nuevas no se tienen en cuenta las exigencias 
de la facilitación con sus métodos modernos? Es indispensable 
que tanto las aduanas, los ministerios, los círculos bancarios, 
como las autoridades policiales y sanitarias, etc. estén m ejor' 
preparados para reducir la pesada carga que significa la docu
mentación y los trámites afines que ellos mismos han estable
cido. En las páginas anteriores se describe a grandes rasgos la 
forma de-lograr esta m etar La razón parece bastante obviar el 
crecimiento de la economía de los países latinoamericanos es
obstaculizado por esa pesada carga que pcasioqa enormes e 
innacagaaifrs desembolsos; en cambio reducir esavexigencias

m entar el desarrollo econó 
de esta región.

RGUBERNAMENTAL
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El Comité de Facilitación de la OCMI trabaja activamente para 
lograr la aprobación de ciertas enmiendas al Anexo del 
Convenio para Facilitación de Viajes y Transportes Marítimos 
Internacionales, cuya utilidad práctica nadie pondrá en duda, 
ya que se trata de procurar, entre otras cosas, simplificar los 
trámites que tienen que efectuar en puertos los buques que 
deben hacer escala para desembarcar tripulantes, pasajeros u 
otras personas enfermas o heridas que han de ser sometidas a 
tratamiento médico de emergencia.

Desafortunadamente, el procedimiento convenido entre los 
estados miembros prescribe que tales enmiendas deban ser 
aprobadas por la mayoría de los Gobiernos antes de que 
transcurra un período de 12 meses y como esto no ha ocurrido 
en varios casos, gran parte del trabajo de preparación de las 
enmiendas no ha dado frutos. Ahora bien, en una conferencia 
internacional realizada en noviembre de 1973, se acordó modi
ficar el Artículo VII del Convenio de suerte que la aprobación 
de las enmiendas pudiera hacerse en forma tácita, que resulta 
un método jnucho  más satisfactorio. El Secretario General de 
la OCMI hizo presente no hace mucho que es necesario aceptar 
cuanto antes dicho cambio de procedimiento, a fin de no 
continuar entorpeciendo la aplicación de las medidas de facili

tación propuestas y adoptadas en ntímerosas reuniones. Hasta 
agosto del año 1975, sólo 12 G o b i e r n o s  habían ratificado el 
nuevo Artículo VII, y se requiere la aprobación de otros 13 
para que pueda entrar en vigencia.

No cabe duda que el Convenio para Facilitación de Viajes y 
Transportes Marítimos Internacionales es de suma importancia 
y constituye en efecto la clave del trabajo realizado hasta 
ahora por la OCMI en esta esfera. Los formularios que se 
recomienda usar en la recepción y despacho de buques simpli
fican apreciablemente los trámites y 37 Gobiernos han infor
mado a la OCMI que están estudiando su introducción, en 
tanto que están usando algunos o todos los formularios los 
siguientes países: Canadá, Chipre, Estados Unidos, Noruega, 
los Países Bajos, Polonia, Suecia, Unión Soviética, Reino 
Unido y la República Federal de Alemania. El lector ya estará 
informado que la ALALC acordó en 1969 el uso uniforme de 
formularios modelo para la recepción y despacho de naves, 
similares a los d e  la OCMI, pero hasta ahora la resolución 
respectiva se está cumpliendo solamente en cuatro países 
latinoamericanos, no obstante la conveniencia de aplicarla en 
toda la región. 7~>.. r
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