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XIV REUNION DE MINISTROS DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES DEL CONO SUR

Los Ministros de Obras Públicas y Transportes de los países del 
Cono Sur celebraron su decimocuarta reunión en la ciudad de La 
Paz, Bolivia, entre los días 26 y 27 de noviembre de 1987, con la 
asistencia de los titulares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay, Perú y Uruguay, así como de delegados, observadores de 
diversas organizaciones empresariales transportistas de los mis
mos países y de representantes de ALAF y CEPAL.

Antes de proceder al estudio del temario, se acordó, entre 
otros: a) Declarar de interés prioritario el desarrollo del corredor 
fluvial determinado por los ríos Paraná y Paraguay, habida cuenta 
de la importancia que reviste esta vía fluvial para la expansión de 
la producción agropecuaria y extractiva en las zonas de influencia y 
para las relaciones de intercambio comercial intra y extraregiona- 
les. Asimismo, acoger con beneplácito la iniciativa de Brasil para 
convocar a una reunión de Ministros de Transportes de la Cuenca 
del Plata, con la finalidad de sentar bases para un plan de desarro
llo integral del sistema fluvial de que se trata y de sus áreas de 
influencia; b) Destacar que al tiempo de considerar el Proyecto de 
Acuerdo 1.64 (XIV) - Transporte de sustancias utilizadas en la 
elaboración de drogas y narcóticos presentado por la delegación de 
Bolivia, los señores Ministros señalaron unánimemente la impor
tancia del mismo y aprobaron su texto; c) Expresar su beneplácito 
por el Acta suscrita por los señores Ministros de Obras Públicas y 
Transportes de Argentina, Bolivia, y Perú, en relación con el 
Corredor Ferroviario Buenos Aires - La Paz - Matarani; d) Solici
tar al Instituto para la Integración de América Latina (INTAL) un 
estado de avance respecto de los trabajos relativos a los Acuerdos 
"Estudio sobre flujos de transporte" y "Estudio sobre tributos y 
gravámenes que afectan al transporte intérnacional por 
carretera”.

La Comisión de Transporte se ocupó del tratamiento de los 
siguientes temas prioritarios:

1. Metodología de cálculo para determinar la justa compensa
ción por el uso de la infraestructura del país transitado.

2. Transporte internacional por ferrocarril.

3. Sistema normalizado de medición de la carga útil de los 
vehículos de autotransporte internacional de carga.

4. Funcionamiento permanente de la comisión prevista en el 
art. 20 del convenio.

5. Reglamentación del contrato de transporte internacional y 
las normas sobre la responsabilidad civil del porteador 
terrestre.

6. Facilitación de trámites en fronteras y del tránsito internacio
nal terrestre.

7. Intercambio de experiencias técnicas y procedimientos con 
las áreas fundamentales de la gestión ferroviaria.

8. Unificación de procedimientos en la aplicación de sanciones.

9. Intercambio de información con la Cuenca del Plata.

10. Transporte de sustancias utilizadas en la elaboración ilegal de 
drogas y narcóticos.

Entre los diversos acuerdos adoptados por la Comisión de 
Transporte, merece destacarse especialmente la aprobación de la 
metodología de cálculo para determinar la justa compensación por 
el uso de la infraestructura vial del país transitado, elaborado sobre 
la base de una propuesta presentada por Argentina. Con esto se ha 
dado satisfacción a las aspiraciones de los países de tránsito en 
cuanto al financiamiento de los costos por el uso de sus infraestruc
turas, con lo cual se despeja el camino para analizar otras materias 
de cooperación relativas a la facilitación del tránsito internacional 
de mercancías entre los países del Cono Sur.

Los temas que ocupan la atención de los señores Ministros son 
sumamente variados y, en general, cubren todo lo que dice relación 
con la facilitación del transporte internacional entre sus países. 
Lamentablemente el progreso en alcanzar acuerdos en algunas 
materias se ve entorpecido por la falta de un foro regional idóneo 
para tratar los aspectos aduaneros que afectan al transporte. 
Efectivamente, la competencia de los Ministros en materia de 
transporte es completa y del mismo modo las reuniones de Direc
tores de Aduana están habilitadas para tratar con propiedad todas 
las materias aduaneras, pero lo que realmente se requiere para la 
solución de algunos problemas de gran importancia es un foro que 
concentre las competencias de los Ministros con la de los Directo
res de Aduanas. Al respecto se debería considerar la posibilidad de 
establecer un foro de tal naturaleza o bien aprovechar uno ya 
existente, como sería el Consejo del Transporte para la Facilita
ción del Comercio que ha sido establecido por la ALADI.



SEMINARIOS SOBRE CAMBIOS ESTRUCTURALES EN 
LA CADENA DE TRANSPORTES Y SUS IMPLI

CACIONES PARA LOS PAISES DE AMERICA LATINA

Entre los días 30 de noviembre y 4 de diciembre de 1987, se 
efectuaron cinco seminarios sobre los cambios estructurales en la 
cadena de transportes y sus implicaciones para los países de 
América Latina, en las ciudades de México D.F., Guatemala, Tegu
cigalpa, San Salvador y Managua, organizados por la Dirección de 
la Marina Mercante en México y en Centroamérica por la Comj,-. 
sión Centroamericana de Transporte Marítimo (COLTRAM) en 
conjunto con la CEPAL. •»- ».•». ... ,

En total asistieron a las presentaciones 227 funcionarios déla 
administración pública en áreas marítimas y terrestres, autorida- 
des portuarias, empresarios de compañías navieras y de transpor
tes terrestres. En la presentación acerca de transporte por buques 
conferenciados, se analizaron no solamente los cambios estructu
rales que afectan a las marinas mercantes de esta región sino 
también los dos pilares sobre los cuales se estableció la mayoría de 
las flotas de América Latina, es decir, la reserva de carga y las 
conferencias de fletes. En cuanto al transporte por carretera, se 
evaluó el vínculo entre los movimientos marítimos y terrestres, el 
intermodalismo, los puentes terrestres, las nuevas tecnologías y su
papel en el futuro. Finalmente, se presentóla función integradora-----
de los terminales interiores de carga (TICs) en todas las actividades 
de la cadena de distribución, las ventajas operativas y los nuevos 
servicios que crean los TICs para los cargadores y destinatarios.

Por mucho tiempo la División de Transporte y Comunicacio
nes de la CEPAL ha tenido inquietudes acerca de la crisis en que se 
encuentran todos los sectores de la industria de transporte. Como 
respuesta a lo anterior, en 1985 la División comenzó el proyecto 
titulado Cooperación económica entre los países de América 
Latina y el Caribe para el establecimiento de los TICs, con la 
generosa contribución de los Países Bajos. Este proyecto tiene el 
objetivo global de evaluar todas las operaciones involucradas en el

movimiento de bienes contenedorizados desde origen hasta des
tino, con el fin de proporcionar un análisis de las fuerzas tales 
como el mercado, loá. servicios, las tecnologías y el ambiente legal 
que están reestructurando todas las actividades de la cadena de 
distribución. Como confirmación de estos cambios tan importan
tes, basta indicar la creciente liberalización de los medios de 
transporte, las nüevas tecnologías de transporte por ferrocarril, la 
integración de los medlps de transporte, la utilización de los 
puentes terrestres y la sq^recapacidad crónica de transporte que 
individualmente indican ajustes cíclicos, pero en conjunto ponen 
de manifiesto que la industcia está sujeta a una crisis estructural. 
Aunque cada uno de estos elementos puedan parecer pedazos de 
diferentes rompecabezas quá no caben juntos, no es así. Estos y 
otros elementos n®¿fgn hecjáos aislados sino que están relaciona
dos entre sí y jurtto!|^¡|pppiyen una pauta perceptible que debe 
ser plenamente comprendida para asegurar la sobrevivencia de la 
industria regional de transporte internacional. Por esa razón, 
dichos elementos forman la base de los estudios de la CEPAL sobre 
los cambios estructurales que se visualizan en el transporte marí
timo y terrestre, ei vínculo creciente entre ellos, y las experiencias 
europeas en cuanto al papel integrador de los TICs.

Con el propósito de evaluar los estudios, establecer bases de 
cooperación y elaborar un plan que permita determinar los ele
mentos para una política de acción común entre los países de la 
región, el proyecto Cooperación económica entre los países de 
América Latina y el Caribe para el establecimiento de terminales 
interiores de carga prevé la realización del mismo seminario en 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, y Uruguay 
en el curso de 1988, cuyos detalles adicionales serán entregados en 
los próximos números de este boletín.

EL TRANSPORTE MARITIMO EN EL DEBATE DEL 
COMERCIO DE SERVICIOS Y EL GATT

Hace poco más de un año, México pasó a ser parte contratante del 
Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT). Reciente
mente, nos han formulado algunas preguntas sobre las implicacio
nes que podría tener para el transporte marítimo esa adhesión, 
especialmente en lo que se refiere a los acuerdos bilaterales del 
país, y las posibles repercusiones para la industria naviera 
mexicana.

Nos cumple señalar que, de conformidad con las reglas del 
Acuerdo General del GATT, ninguno de los servicios marítimos 
—sean ellos unilaterales, bilaterales, de buques conferenciados o 
no conferenciados— están actualmente sujetos a las normas del 
GATT. Respecto de la industria naviera, las transacciones 
internacionales de compra o venta de cualquier tipo de buque se 
encuadran dentro de la definición de bienes transables y, por tanto, 
parecerían estar sujetos a las normas del GATT. Sin embargo, la 
parte cuatro Comercio y  Desarrollo de las reglas del GATT permite 
a los países en desarrollo evitar la aplicación de las reglas del 
Acuerdo General a los productos de ciertas industrias estratégicas 
tales como la industria naviera.

De donde provino la iniciativa para incluir el comercio de 
servicios dentro del marco del GATT?

Esta iniciativa fue presentada por los Estados Unidos en la 
Reunión Ministerial del GATT de noviembre de 1982, como parte 
de la proposición para establecer un programa de trabajo sobre 
servicios. La importancia que reviste este sector en la economía de 
los Estados Unidos explica su interés en incluir dicho tema dentro 
del GATT. De acuerdo con un estudio nacional que los Estados 
Unidos presentó al GATT en 1983, más del 70 por ciento de la 
fuerza laboral norteamericana está empleada en el sector de servi
cios, cuya participación en el producto nacional bruto es de dos 
tercios. A la iniciativa de los Estados Unidos se opusieron algunas 
naciones desarrolladas, así como gran parte de los países en 
desarrollo. Estos consideran que la estructura del GATT no es 
adecuada para la realización de negociaciones sobre servicios, ya

que carece de experiencia y de jurisdicción en esos asuntos. Alegan 
también que el espectro de las represalias comerciales, donde un 
país o grupo de países restringe la admisión de determinados 
bienes porque otros países han hecho lo mismo respecto de sus 
propios bienes, podría expandirse a las represalias intersectoria
les, al incluir los servicios. La mayoría de los países en desarrollo 
comparten la opinión que muchos servicios son instrumentos de 
interés nacional, y los demás estados no deben opinar sobre las 
metas de política y ias normas para alcanzarlas.

Qué tipos de servicios se incluirían en las actividades del
comercio de servicios?   . . ....

No se ha determinado aún cuales son las actividades que se 
incluirían en un marco contractual para reglamentar las transac
ciones internacionales de servicios. A ese respecto, Felipe Jarami- 
11o, Embajador de Colombia en Ginebra y también Presidente del 
Comité de Servicios del GATT, ha advertido sobre la heterogenei
dad del sector, las dificultades para lograr una definición armoni
zada y la carencia de datos adecuados para medir y comparar las 
actividades del comercio de servicios. No obstante, los Estados 
Unidos han señalado que se incluirían todas aquellas actividades 
que pudieran ser comercializadas internacionalmente, tales como 
los servicios bancarios, los seguros, las telecomunicaciones, el 
procesamiento de datos, los servicios de construcción e ingeniería 
y los transportes aéreo y marítimo (véase GATT, L/5838 del 9 de 
julio de 1985).

Teniendo en cuenta ios aspectos de seguridad económica y 
defensa nacional de los Estados Unidos, permitiría este país, que 
su propia política marítima se sujetara a los requisitos del GATT?

Los acuerdos del GATT no permiten discriminar contra los 
servicios marítimos de otros países en lo que respecta al derecho 
de establecimiento, al acceso a los mercados y a la presencia 
comercial, así como al arreglo de controversias, al tratamiento de 
"nación más favorecida” y a la transparencia de los subsidios. Por 
lo tanto, parecerían ser contrarios a los intereses de seguridad



económica y defensa nacional de los Estados Unidos (veáse docu
mento de la CEPAL Cambios estructurales en el transporte regular 
por buques de línea: Perspectivas y  consecuencias para formula
ción de políticas, LC/ÇA46Ò, del 15de julio de 1987). Sin embargo, 
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
fue establecida mediante una convención en que los miembros, 
incluyendo los Estados Unidos, se comprometen a "proseguir sus 
esfuerzos para reducir o abolir los obstáculos que se oponen al 
intercambio de bienes y servicios y pagos corrientes y mantener y 
extender la liberalización de los movimientos de capital” (se ha 
agregado el subrayado).

Para poner en práctica este acuerdo, los países miembros de la 
OCDE adoptaron en diciembre de 1961, el Código de Liberalización 
de las Operaciones Invisibles Corrientes ("Code of Liberalization 
of Current Invisible Operations — CLIO”), cuya nota 1 propor
ciona directrices para la liberalización de todos los servicios inter
nacionales de transporte marítimo y fletes conexos. La primera 
oración estipula que los residentes de un Estado de la OCDE tienen 
una oportunidad ilimitada de aprovechar los servicios internacio
nales de transporte marítimo ofrecidos por los residentes de otro 
estado miembro. Luego se dice que los servicios internacionales de 
transporte marítimo "no deberían” ser entorpecidos por medidas 
tales como controles de cambio, tratamientos preferenciales a 
determinados pabellones o cláusulas preferenciales en acuerdos

comerciales, para asegurar que las consideraciones comerciales 
normales "fuesen las únicas” que determinaran el método y el 
pabellón del embarque. La tercera oración estipula que "La 
segunda oración de esta Nota no se aplica a los Estados Unidos."

Aun cuando la segunda oración utiliza las palabras "no debe
rían”, indicando con ello que sus disposiciones constituyen una 
sugerencia y su cumplimiento es discrecional, el Gobierno de los 
Estados Unidos indica claramente en la tercera oración que no 
desea liberalizar los servicios internacionales de transporte marí
timo. De igual modo, el Gobierno norteamericano ha confirmado 
su intención de no liberalizar los servicios internacionales maríti
mos en las "observaciones” de "la recomendación del Consejo 
referente a los principios básicos de las políticas marítimas de los 
los países miembros de la OCDE” adoptada por el Consejo de esa 
organización en su 656 sesión del 13 de febrero de 1987 para poner 
en vigor el Convenio CLIO, (véase OCDE, Maritime Transport 
1986, Paris, 22 de julio de 1987, pp.l 13-124).

De acuerdo a la posición sostenida por los Estados Unidos en 
sus negociaciones en el ámbito de la OCDE, se podría deducir que al 
proponer que se incluya los servicios en las negociaciones del 
GATT, no se ha pensado en hacer extensiva esta proposición a los 
servicios de transportes marítimos. No obstante, los países de 
América Latina y el Caribe deberían estar atentos a la evolución 
que tenga el tratamiento de esta materia en el futuro.

II ENCUENTRO TECNICO LATINOAM ERICANO 
SOBRE TRANSPORTES URBANOS

Entre los días 9 y 12 de noviembre, se llevó a cabo en Mar del Plata, 
Argentina, el Segundo Encuentro Técnico Latinoamericano sobre 
Transportes Urbanos, organizado conjuntamente por la CEPAL y 
la Secretaría de Transportes de la República Argentina. A la 
reunión asistieron alrededor de 220 delegados de 14 países de la 
región, un representante europeo y uno del Banco Mundial.

La reunión tuvo como objetivo principal facilitar el intercam
bio de opiniones y experiencias en la esfera del transporte urbano 
con vistas a permitir una mejor planificación y explotación de los 
servicios de transportes públicos en los países de la región. El 
enfoque central del Encuentro versó sobre el papel del sector 
público en el transporte colectivo urbano. Se contó con el valioso 
aporte de diversos trabajos, cuyos temas se relacionaron con a) los 
beneficios y costos de subsidiar al transporte colectivo; b) la 
regulación de ese transporte; y, c) la conveniencia de la explota
ción de los servicios de locomoción colectiva por parte del sector 
público, entre otros.

Durante la última sesión de la reunión se presentó dos proyec
tos a los participantes. El primero de éstos, que se reproduce a 
continuación, trata de la programación de futuros encuentros.

Considerando las restricciones financieras en los países de la 
región; los esfuerzos necesarios para organizar reuniones sobre el 
tema transporte urbano; la coincidencia entre las interpretaciones 
de los términos "transporte público” y "transporte urbano” 
hechas por parte de los organizadores de los Congresos y Encuen
tros que forman el tema del presente proyecto; Se propone:

1. Realizar paralelamente los futuros Encuentros Técnicos Lati
noamericanos sobre Transportes Urbanos y los Congresos 
Latinoamericanos sobre Transportes Públicos.

2. Llevar a cabo la primera reunión paralela en el Perú hacia fines 
del año 1988, recordando que ese país ya fue escogido como 
sede del Tercer Congreso Latinoamericano sobre Transportes 
Públicos.

3. Realizar el Cuarto Encuentro y el Cuarto Congreso en forma 
paralela en Cuba durante el año 1989, tomando en cuenta que 
ese país se ofreció como sede de un futuro Encuentro durante 
las sesiones de clausura del Primer Encuentro Técnico Latinoa
mericano sobre Transportes Urbanos, celebrado en Brasilia en 
octubre de 1985.

4. Realizar las subsecuentes reuniones paralelas a intervalos de 
dos años, en los países latinoamericanos que se ofrecieren para 
tales propósitos.

Por último, se presentó la propuesta del Proyecto de Ciudades 
Hermanas para Cooperación en Transportes Urbanos que tendrá 
por objetivo buscar el intercambio de alternativas y experiencias 
entre ciudades de tamaño poblacional y características económicas 
semejantes en países latinoamericanos. La coordinación del refe
rido proyecto originalmente sería dividida entre los organizadores 
del I, II, y III Encuentro y la CEPAL y podrá contar con el apoyo del 
Banco Mundial.

NOTICIA RIO  DE FACILITACION

X X IX  Curso de Desarrollo, Planificación 
y Políticas Públicas

El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES), realizará el XXIX Curso de Desarro
llo, Planificación y Políticas Públicas, del 6 de junio al 2 de diciem
bre de 1988, en la Sede del ILPES, en Santiago de Chile, con la 
colaboración de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y con el apoyo financiero del Gobierno de los 
Países Bajos. El Curso 1988, dando continuidad al Curso Central de 
Planificación que el ILPES ha venido impartiendo por más de dos 
décadas, privilegia el análisis de los problemas más importantes 
que afectan a los países de la región en los presentes años de crisis, 
así como la discusión en torno a las estrategias y las políticas 
adoptadas por distintos países para enfrentarlos. Los interesados

en participar en el Curso deberán a) llenar un formulario de 
solicitud que podrá ser obtenido en las oficinas de los Represen
tantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en cada país, o en subsedes y oficinas de la CEPAL o del 
propio ILPES; b) obtener el patrocionio del organismo empleador;
c) indicar entre las siguientes especializaciones su preferencia: (i) 
planificación global y programación del sector público, (ii) planifi
cación regional, y (iii) planificación social; d) el organismo que 
corresponda (habitualmente la institución que administra los Pro
gramas de Asistencia Técnica en el plano nacional), deberá oficia
lizar las candidaturas ante el representante residente del PNUD; e) 
el ILPES recibirá las solicitudes de postulación hasta el l.o de abril 
de 1988. Para información adicional dirigirse a: ILPES/NACIONES 
UNIDAS, Programas de Capacitación, Casilla 1567 - Vitacura, 
Santiago, Chile, Cables: UNATIONS, Telex 240077, Teléfono: 
(562) 485051.



Talleres de la UNCTAD sobre Transporte Multimodal

La Division de Transportes Marítimos de la UNCTAD ha 
desarrollado una serie de cuatro talleres sobre transporte multi
modal, dentro del programa UNDP/UNCTAD/TRA1NMAR. La 
presentación de esos talleres combina diaporamas, estudios de 
casos y discusiones y sus objetivos generales son los siguientes:

a) mostrar los conceptos sobre el transporte multimodal 
internacional;

b) difundir las ganancias potenciales para los países en desarro
llo que resultan de la participación de nacionales en el trans
porte multimodal, y del impacto que este nuevo concepto de 
transporte puede tener sobre la economía nacional, en térmi
nos de ahorro de divisas, de mejor aprovechamiento de la 
infraestructura existente, y de facilitación del comercio;

c) proporcionar una idea precisa de los cambios del sistema 
jurídico que requiere la introducción del transporte multimo
dal, en particular en cuanto a la responsabilidad al pasar de las 
Reglas de La Haya a las Reglas de Hamburgo y al Convenio 
sobre Transporte Multimodal;

d) proporcionar información sobre las medidas que deben 
tomar los países en desarrollo para promover la introducción 
del transporte multimodal;

e) mostrar como una organización puede desarrollar actividades 
en el campo del transporte multimodal, y cuales son las 
acciones que tal organización debe tomar para actuar como 
operador de transporte multimodal.

Para mayores informaciones sírvase contactar alguna de las 
siguientes instituciones: 1) UNCTAD, División de Transportes 
Marítimos, Palais des Nations, CH-1211 Ginebra, Suiza, Tel. 34 
60 11/31 02 11, Telex: 28 96 96; 2) Instituto de Formación y 
Capacitación Portuaria (INFOCAP) Apartado Postal 260, Callao, 
Perú, Tel. 29 92 10, Telex/Cable: ENAPUPERU; 3) Dirección 
General de Operación y Desarrollo Portuario, Subsecretaría de 
Operación, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Eugenia 
197 - 3er piso, Col. Narvate, México 12, D.F.,Tel. 57 93 132, Telex: 
1777 239; 4) Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo 
(COCATRAM) Costado Oeste, Plaza España, Apartado 2423, 
Managua, Nicaragua, Tel. 66 685/96 889, Cable; COCATRAM.

REUNION SOBRE LA REVISION DEL CODIGO DE 
CONDUCTA DE LAS CONFERENCIAS MARITIMAS

Como se sabe, el Código fue elaborado con anterioridad a los 
cambios estructurales originados por la contenedorización y, desde 
luego, antes que se manisfestaran las influencias de mercado, de 
los servicios, de las tecnologías y del ambiente legal que actual
mente están reestructurando la industria. Esto no se debe inter
pretar en el sentido de que el Código no es un instrumento útil, 
sino simplemente que, como muchos otros regímenes legales, ha 
sido sobrepasado en gran medida por los cambios introducidos en 
la industria que procura regular. De este modo, las preguntas que 
se plantean todas las partes contratantes son las siguientes: qué 
cambios se necesitan para actualizar el Código? y cómo se pueden 
estructurar esos cambios, así como el Código, para asegurarse de 
que no será sobrepasado en tan corto tiempo por los acontecimien

tos futuros? A base de lo anterior, la Dirección de Marina Mer
cante de México y la Comisión Latinoamericana de Transporte 
Marítimo (COLTRAM) con la colaboración de la Comisión Econó
mica para América Latina y el Caribe (CEPAL) organizarán en 
forma conjunta, en la Ciudad de México, el mes de junio del 
presente año, una reunión con el fin de analizar las modificaciones 
necesarias para actualizar el Código de Conducta, con miras a 
adoptar una posición común para los países de América Latina y el 
Caribe, ante la Conferencia de Revisión del Código de Conducta de 
Conferencias Marítimas que se llevará a cabo entre el 31 de octubre 
al 18 de noviembre de 1988. En la próxima edición de este Boletín 
se entregará mayores detalles sobre la citada reunión.
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