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* Presentación
La Secretaría General de la ALADI en su calidad de Secretaría Permanente de la
Conferencia de Ministros de Transportes, Comunicaciones y Obras Públicas de América
del Sur, fue encomendada por la Conferencia, a través de sus Resoluciones 37 (IV) y 42
(V) de realizar, en coordinación con los organismos de cooperación e integración que
pudieran integrarse al trabajo, un estudio para establecer la factibilidad de elaborar un
Plan Maestro para el desarrollo del transporte y la infraestructura en América del Sur.
La encomienda se inscribe en la necesidad de aumentar la eficiencia de los servicios de
transporte, reducir sus costos y, en definitiva, hacer de éstos un instrumento efectivo
para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de todos y cada uno de los
países de la región sudamericana. Al mismo tiempo, esos servicios coadyuvarán al
crecimiento del comercio y el turismo y, por ende, al fortalecimiento de la integración
regional.
El trabajo que hoy se presenta muestra el panorama 4 actual de los servicios de transporte,
según sus diferentes modos, incluyendo la infraestructura fisica, los aspectos operativos
y el marco normativo institucional, que inciden directamente en su desarrollo.
No obstante los esfuerzos de liberalización comercial desarrollados en los países de la
región, que incluyen medidas en materia de transporte e infraestructura, aún existen una
multiplicidad de obstáculos de todo orden que hacen que estos servicios no tengan un
mayor nivel de eficiencia lo cual, a su vez, afecta la competitividad de la producción
regional en el mercado mundial.
En este contexto, se torna imperioso buscar soluciones conjuntas e estos problemas, ya
que en su mayoría son similares en todos los países, dado que, por definición, el
transporte internacional involucra a dos o más países, las medidas que se adopten en
uno repercutirán en los demás con los cuales existe vinculación comercial.
Es por tanto necesario adoptar la decisión política de visualizar los servicios de
transporte, la infraestructura y los servicios conexos, como un Sistema Integrado y, de
esta forma, concertar políticas sectoriales y globales que, respetando las exigencias y
características de cada uno de los países, permitan actuar de manera coordinada y
conjunta a los países de la región, estableciendo las prioridades y metas que estimen
adecuadas para alcanzar una mayor eficiencia del sistema de transporte en la región.
Paralelamente, esa acción coordinada y conjunta facilitará y optimizará el apoyo que los
distintos organismo de la región presten a los países, así como la acción de los
organismos de financiamiento internacional. Igualmente, facilitará e impulsará una
mayor y más activa participación del sector privado, tanto en el financiamiento de obras
como en la racionalización y creación de nuevos servicios que coadyuven al desarrollo
de una efectiva cadena de distribución fisica internacional de mercancías.
La Secretaría Permanente y los organismos que han colaborado en la realización de este
trabajo esperan haber podido cumplir con los objetivos de los señores Ministros, cuando
dispusieron su realización y, especialmente, que el mismo pueda servir para impulsar las
acciones que permitan superar los obstáculos e ineficiencias actuales de los servicios y
avanzar hacia la concepción de un Sistema Integrado de Transporte para América del
Sur.
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Al mismo tiempo, la Secretaría Permanente expresa su agradecimiento y
reconocimiento por el apoyo técnico y financiero prestado al proyecto por la
Corporación Andina de Fomento (CAF), el apoyo financiero del Fondo Pérez Guerrero
(PNUD) y la contribución técnica de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles
(ALAF) y la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
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1. Introducción

la. Mandatos de la Conferencia
Por Resolución 37 (IV), la Conferencia de Ministros de Transportes, Comunicaciones y
Obras Públicas de América del Sur acordó "Encomendar a la Secretaría Técnica
Permanente que, en coordinación con ALAF y la CEPAL y con el apoyo de las
Secretarías de los esquemas subregionales de integración, elabore un estudio que
permita determinar la factibilidad de elaborar un Plan Maestro para el desarrollo
sostenible del transporte y su infraestructura en América del Sur".
Posteriormente, por su Resolución 42 (V), la Conferencia resolvió "Encomendar a la
Secretaría Permanente, que convoque para la segunda quincena del mes de agosto, una
reunión de autoridades de transporte con el objeto de analizar el documento presentado
y establecer, si fuese el caso, las directivas políticáis para la continuidad de los trabajos".
La citada Reunión se realizó los días 30 de septiembre y 1° de octubre de 1999, y en la
misma las autoridades presentes decidieron la elaboración de un "Diagnóstico del
Transporte Internacional y su Infraestructura en América del Sur", el que se pone a
consideración de los Señores Ministros.

lb. Objetivos y propósitos
El transporte y su infraestructura, en sus distintas formas y modos, son elementos
esenciales para la consolidación y desarrollo del comercio. La existencia de una oferta
adecuada de servicios de transporte consolida los actuales esquemas productivos y
favorece la expansión y diversificación de los mismos, al tiempo que mejora los niveles
de competitividad de las exportaciones y reduce los costos de las importaciones.
En ese contexto, la información aportada para la definición de estrategias, juega un
papel preponderante para romper con éxito ese círculo vicioso de quién acompaña a
quién, si el transporte al comercio o el comercio al transporte, identificando necesidades
y aportando elementos que potencian el desarrollo y la expansión de los esquemas de
producción.
En ese orden de ideas es que se ha elaborado el presente trabajo. Se han ubicado los
principales polos productivos y centros de consumo, se han identificado los flujos
comerciales y los servicios de transporte que los atienden, así como las principales
características de cada uno de ellos, incluyendo aspectos jurídicos e institucionales, y se
han establecido las necesidades más destacadas para propiciar el mejoramiento de los
servicios y de la competitividad de los productos de la región.

Ic. Acciones futuras
Con el objeto de superar los obstáculos identificados y mejorar la prestación de los
servicios de transporte y sus servicios conexos en la región, la Conferencia de Ministros
de Transportes, Comunicaciones y Obras Públicas de América del Sur podría establecer
un programa de acciones concretas que atienda a los distintos aspectos que intervienen
en la cadena de distribución fisica internacional de mercancías y que incluyen aquellos
I. Introducción
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servicios, la infraestructura física y el marco jurídico — institucional — operativo que
regula todas estas actividades.
En el referido programa, se incluirían las prioridades que establezcan los países en el
marco de la Conferencia para el corto y mediano plazo y atendería, fundamentalmente,
todas y cada una de las dificultades identificadas por el Diagnóstico en los aspectos
normativo, operativo e institucional, cuya solución no demanda inversiones.
Por otra parte, la Conferencia podría iniciar los trabajos para establecer las bases de un
Sistema Integrado de Transporte en América del Sur y su posterior desarrollo. Estas
bases resultarían ser un elemento trascendente para poder visualizar el transporte y sus
servicios conexos en forma global y actuar, a nivel suramericano, en forma coordinada
y conjunta, respetando las políticas nacionales. De acuerdo a sus objetivos y propósitos,
la Conferencia es el ámbito para definir estrategias sectoriales que permitan optimizar
los servicios de transporte en la región.
Siendo que un sistema como el propuesto se compone de distintos modos y formas de
organización, la Conferencia también podría adoptar políticas sectoriales e impulsar el
desarrollo del transporte marítimo, aéreo, terrestr9 y multimodal, atendiendo a las
necesidades del comercio en la región y al fortalecimiento de las empresas nacionales y
regionales en un marco de equitativa competencia con las empresas extraregionales.
Paralelamente, la Conferencia debería tener en cuenta los aspectos relacionados con la
infraestructura física; puertos, aeropuertos, carreteras, vías férreas y fluviales,
terminales interiores de carga y otras, todos ellos elementos indispensables para
asegurar la eficiencia y competitividad de los servicios, así como también a las
telecomunicaciones, sector que conjuntamente con la informática, han adquirido
importancia relevante en el, comercio y el transporte internacional.
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II. Escenario geoeconómico
Ila.

Extensión
topográficas

territorial,

población

Y

características

La geografía de la región, con sus características físicas, económicas y demográficas,
tiene incidencia directa en el desarrollo de los intercambios comerciales. Todas las
características topográficas, orográficas e hidrográficas condicionan el desarrollo del
comercio y propician la utilización irracional de los modos y puede afirmarse que el
escenario geográfico de la región es un freno importante al desarrollo de los
intercambios comerciales.
Por su parte, la población y su ubicación condicionan directamente las relaciones
comerciales de la región. América del Sur tiene un territorio de 17,3 millones de
kilómetros cuadrados en el que se ubica una población total de 335,6 millones de
personas, cuyas características principales son las de materializar uno de los niveles más
bajos del mundo en cuanto a densidad poblacional, 19,4 habitantes por kilómetro
cuadrado, y uno de los mayores niveles de disparidad en cuanto a su ubicación, dado
que un 60% se concentra en centros rurales y ciudades de menos de 200.000 habitantes
y un 27% en ciudades capitales con más de 1 millón de habitantes.

Distribución de la población en la región — Año 1998
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lib. Perspectivas de crecimiento del P.B.I. de la región
Según el último informe del Banco Mundial (abril 2000), en el largo plazo (2002-2008)
el crecimiento esperado para la región se ubica en una tasa promedio de 4,2% (un 2,8%
en términos per cápita).
A nivel mundial, a la región le corresponde el 4,5% del P.B.I., el 0,56% de la población,
el 12,8% del territorio, el 2,41% de las exportaciones y el 2,47% de las importaciones.
Desde la segunda mitad de la década de los años 80 se ha desarrollado en la región una
situación de cierta particularidad. Por un lado, se 'han implementado en los países de la
región un conjunto de reformas estructurales que han generado una apertura de las
economías y un marco favorable para el crecimiento del P.B.I., la demanda interna y la
inversión en la mayoría de los países. Por otro lado, y pese a esta aproximación en el
manejo macroeconómico, aún persisten importantes diferencias en cuanto a las políticas
cambiarias vigentes, las cuales inevitablemente se traducen en fluctuaciones radicales
de los tipos de cambio, inestabilidad de las políticas internas y un excesivo dirigismo
macroeconómico.
4
En este contexto general, a partir del año 1991 el P.B.I. creció todos los años por encima
de la tendencia mundial, manteniéndose en porcentajes ubicados entre un 2,7% y un
3,6% anual, lo que a su vez trajo aparejado una importante modificación en los flujos
comerciales de América del Sur; mientras que durante los años 80 las exportaciones
globales crecieron a una tasa del 2,9% y las intrarregionales a una tasa del 12,3%, a
partir del año 1990 las exportaciones globales crecieron un 8,1 % anual y las
intrarregionales un 20,8% anual.
En términos generales, el P.B.I. de la región se encuentra concentrado en Argentina y
Brasil, particularmente en un entorno del eje Buenos Aires - Río de Janeiro,
absorbiendo ambos países el 73% del mismo, mientras que los países de la costa del
Pacífico representan el 24% del P.B.I. regional y los países mediterráneos un 2% del
mismo.
Asimismo, se determinó que la participación del comercio exterior en el P.B.I. tiene sus
exponentes mayores en Chile (70%), Paraguay (65%) y Ecuador (62%) y sus
exponentes menores en Argentina y Brasil (ambos con 20%); mientras que la
participación del comercio intrarregional en el P.B.I. tiene sus mayores exponentes en
Paraguay (34%) y Uruguay (25%) y los menores en Brasil (5%) y Perú (8%). Dicho en
otros términos, Chile es el país que más comercia y Uruguay y Paraguay son los países
más dependientes del comercio regional.
Respecto a la evolución del P.B.I., recientes informes del Banco Mundial, Fondo
Monetario Internacional, CEPAL y OMC, coinciden en afirmar que el crecimiento será
más rápido en aquellos países que dependen más del comercio, están más
diversificados, reciben más inversión extranjera directa o han mejorado su posición
competitiva; con lo que de acuerdo a estas tendencias establecidas, puede estimarse que
los países de América del Sur tendrán un crecimiento promedio del 3,8% entre el año
2000 y el 2002, mientras que para una perspectiva de largo plazo (2000-2008) el
crecimiento esperado se ubica en una tasa promedio del 4,2%.

11. Escenario eoeconómico
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Distribución del PBI en la región — Año 1998
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PBI por habitante por país — Año 1998
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Ilc. Evolución y tendencias del sistema productivo y del
comercio exterior
Los notables cambios estructurales que se han registrado en la producción,
comercialización y distribución de los productos. han acercado en forma directa la
producción a la demanda.
Las transformaciones en las tecnologías de producción, la evolución de las tecnologías
de información, las modificaciones en las instalaciones fabriles y la evolución de los
mecanismos de distribución, han dejado al inventario de productos de lado y han
incidido directamente en la "nueva operación" de comercio exterior, donde el factor
costo-tiempo resulta ser el determinante de la competitividad de los productos que
comprende.
Actualmente el 63% de la elaboración y de las ventas se están procesando sobre la base
de solicitudes, hecho que reduce abruptamente los tiempos del ciclo de pedidos y
estimula cierta variabilidad de la demanda de transporte. El transporte y el almacenaje
hoy día forman parte del proceso de producción, incluso hasta en los productos finales
en los puestos de venta al consumidor.
Paralelamente, la liberalización del comercio y el libre flujo de capitales, la
tercerización de la producción y la globalización de las economías, conjuntamente con
la firme voluntad política por crear zonas de libre comercio y uniones aduaneras, están
asegurando una evolución sostenida y dinámica en los intercambios comerciales,
haciendo del comercio exterior uno de los sectores económicos que actualmente genera
mayor rentabilidad y puestos de trabajo.

H. Escenario geoeconómico
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América del Sur es el continente que resulta ser uno de los mejores ejemplos de esta
situación de las relaciones internacionales comerciales y su tendencia.
Desde el año 1990 y hasta el año 1998, los flujos de comercio de la región han tenido un
cambio sustancial. Mientras los extraregionales pasaron de un crecimiento promedio de
2,9% a 8,1%, los flujos comerciales al interior del continente pasaron de un crecimiento
promedio del 12,3% a uno del 20,8%.

Ac
sin
col
de
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Es dificil prever el crecimiento del comercio regional en el mediano y largo plazo. Sin
embargo, teniendo en cuenta la evolución reciente y las expectativas establecidas para la
región en materia comercial, es posible imaginar una tendencia general de crecimiento
sostenido.

La
log
infi
ha(

En este contexto, no hay difícult -d en afirmar decididamente que América del Sur tiene
la necesidad impotergabie de optimizar sus zonas productivas actuales, tanto las
incipientes ( , rno las potenciares, extender sus fronteras agrícolas, ganaderas y mineras
y explotar j tievas áreas de recursos naturales; tod9 ello con el objeto de robustecer su
actual situación en el comercio internacional y tratal de acceder a nuevos mercados.
Por lo tanto, la definición de las zonas de tráfico internacional de los flujos de comercio
y de los centros más significativos de origen-destino, tanto a su interior como con el
resto del mundo, será un elemento primordial para estar en condiciones de elaborar
proyecciones ciertas de comercio para el continente.

Ile. Incidencia en la demanda de servicios de transporte
Los actuales intercambios comerciales han impuesto una clara tendencia hacia la
reestructuración de la demanda de servicios de transporte, basada en la exigencia de
agresiva especialización de la prestación y una cada vez mejor gestión, tanto de los
servicios de transporte en sí mismos, como de todos los servicios conexos (almacenajes,
desaduanamiento, distribución y entrega).
El tradicional proceso de movilizar la carga de un origen a un destino, está dando lugar
a un mecanismo moderno de transporte y distribución que se ha caracterizado por una
pronunciada incorporación de tecnología. Progresivamente el sector productivo está
cada vez más preocupado por ser el mejor productor de la mercadería y, por ende, está
cada vez menos preocupado o implicado en el proceso de enviar su producción al
comprador. Esta tarea, en la práctica, ha sido derivada e impuesta al transportador
tradicional, el que aferrado a su profesión debió reformular su rol y ser el receptor de la
misma. Precisamente son estas empresas las que, actuando en nombre del comprador,
hoy toman la carga en la planta de producción y la entregan en cualquier punto del
mundo, prestando un servicio integral de "puerta a puerta". Son estas las empresas que
embalan la carga, contratan el medio de transporte y los seguros, emiten los
documentos, hacen los transbordos necesarios, almacenan, consolidan o desconsolidan
la carga y llegan con ella a la puerta del comprador.
Este es el panorama de la actual demanda de servicios de transporte; el desarrollo en la
organización de los procesos logísticos ha cambiado la naturaleza y esencia misma de
esta demanda. Mientras los costos continúan siendo importantes, las decisiones en los
contratos de transporte y aquellas tomadas en la fábrica o almacenes de depósito, exigen
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velocidad, flexibilidad, confiabilidad y seguridad en la provisión de servicios de
transporte.
Actualmente quien entrega un producto ya no es una empresa despachadora de carga
sino que es el transportador proveedor de logística. Y si bien los medios de transporte en
concreto cumplen un segmento significativo de esta cadena logística, el valor agregado
de los servicios que se prestan desde el momento que el producto sale de la planta
productora hasta llegar al destino final, va mucho más allá de los valores implicaos de
un simple traslado de un producto de un punto a otro.
La demanda actual de un servicio de transporte, exige la prestación de un servicio
logístico integral, esto es, una prestación que nuclea la ciencia, la tecnología y la
informática de la actividad. Y todo ello aplicado al manejo de la carga con el objeto de
hacerla llegar segura y justo a tiempo a un destino final.

11. Escenario eoeconómico
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III. El Comercio y el Transporte de la Región
lila. Principales características de la producción regional
El Continente aún basa su economía preferentemente en la agricultura y que en este
terreno (aunque no sólo en este), las riquezas potenciales suramericanas son inmensas.
Para esta área se pudo determinar una producción tradicional y una de reciente
introducción. Dentro de la producción agrícola tradicional del continente se identificó
con mayor destaque la del trigo, maíz, arroz, café, lino, azúcar y algodón, mientras que
entre la producción de reciente introducción en la región se verificó la de soja y tabaco
como las más significativas.
Simultáneamente, se pudo establecer también que las riquezas del subsuelo son uno de
los pilares fundamentales para la economía del continente. Dentro de los productos
minerales energéticos, son de considerable importancia las explotaciones y reservas de
carbón y petróleo, al tiempo que en materia cíe minerales básicos, tienen enorme
trascendencia los yacimientos de hierro, cobre, plomo y estaño.
Por último, si bien globalmente considerados, los países de América del Sur están
débilmente industrializados, en los últimos años el continente ha logrado establecer
núcleos manufactureros de cierta entidad y en franca expansión, fundamentalmente en
lo que tiene relación con la industria pesada y de montaje, química, alimentaria, cárnica
y lechera.

Illb. Principales polos de producción e industrialización de la
región
Con relación a la ubicación de los principales centros productivos e industriales dentro
del Continente, se ha podido determinar que la principal zona cerealera se encuentra
ubicada en el Cono Sur del continente, es decir, la zona formada por Argentina, Brasil,
Chile, Paraguay y Uruguay, participando también Colombia y Ecuador en lo que tiene
que ver con la producción de café.
Respecto a las principales regiones ganaderas fueron identificadas tres; una zona en que
predominan el ganado ovino y vacuno conformada por los territorios de Argentina,
Brasil y Uruguay; una 'zona en la que predomina el ganado vacuno conformada por el
territorio de Colombia; y una tercera zona en la que predomina el ganado lanar
conformada por el territorio de Perú.
Finalmente, en lo que tiene relación con la ubicación de los principales polos
industriales del continente, se determinó que fundamentalmente Brasil y en menor
medida Argentina, Chile y Venezuela, son los países que concentran los mayores
índices de centros manufactureros; que entre los países del Mercosur se concentran los
principales centros industriales automotrices, agroindustriales, cárnicos y procesadores
de productos derivados de la leche; que también entre los paíse's del Mercosur, más
específicamente en Argentina, se concentra un importante polo industrial
metalmecánico; y que en la zona andina se da una importante concentración de núcleos
industriales basados en la metalurgia.

III. El Comercio y el Transporte de la Rew. ón
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111c. Principales flujos comerciales de la región
El comercio global de la región alcanzó los 674,118 millones de toneladas equivalentes
a 296.119 millones de dólares, registrando así un aumento del 1 1 2 % en los últimos diez
años.
El intercambio comercial de los países de América del Sur con el resto del mundo en el
año 1998, superó los 503,793 millones de toneladas equivalentes a 212.967 millones de
dólares, siendo América del Norte, Europa y los países del Lejano y Medio Oriente, en
ese orden, los mercados con los que se han intercambiado los mayores porcentajes.
Por su parte, el intercambio comercial entre los países de América del Sur se incrementó
en un 23% en los últimos cuatro años, pasando de 61.563 millones de dólares a casi
75.852 millones durante el año 1998.
Los mercados de América del Norte, Europa y más recientemente Asia, son los que
registran mayores índices de intercambio con América del Sur, al tiempo que las
exportaciones mayoritarias de América del Sur fueron de alimentos y las importaciones
más significativas fueron de manufacturas.

Exportaciones de los paises de América del Sur por destino, promedio años 1994/98
(en millones de dólares)

Fu
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Importaciones de los países de América del Sur por origen,
promedio años 1994/98 (en millones de dólares)

N---- 3%
RESTO DE AMERICA

CENTRO AMERICA

NORTE AMERICA

Fuente: ALADI

Los flujos comerciales de la región son marcadamente heterogéneos, de gran
concentración y demanda desequilibrada, no sostenida, generadores de tráficos
excesivamente acentuados, zafrales, sin regularidad, con un pronunciado desequilibrio
entre la carga de exportación y la de importación y en los que, por el tipo de carga que
se maneja, el transporte incide directamente sobre el precio final de la mercadería y,
consecuentemente, pasa a ser un elemento estratégico del comercio regional.
En las relaciones comerciales de América del Sur predomina la compra CIF y la venta
FOB y las mismas se canalizan preferentemente por el modo marítimo (56%), seguido
por el modo carretero (23%), el fluvial (5%) y el ferroviario (2%). El modo aéreo
registra niveles marginales, aunque el tipo de carga que transporta soporta elevados
fletes.

En el comercio intraregional se identificaron flujos comerciales en los que tiene cierta
preeminencia la carga compuesta por productos primarios (abundantes en toneladas y
escasos en valor agregado) sobre la de productos manufacturados (escasos en toneladas
y abundantes en valor agregado). Asimismo se pudo establecer que estos flujos son muy
intensos entre "orígenes-destinos" específicos de una zona dada y a la vez, muy débiles
entre "orígenes-destinos" al interior de esa misma zona. Por ejemplo, mientras el
corredor carretero San Pablo-Buenos Aires concentra el 27% del total de la carga
movilizada por ese modo en todo el Continente, los cinco puertos atlánticos, San
Sebastián, Santos, Paranagua, Buenos Aires y San Lorenzo, concentran el 26% del total
de la carga marítima de toda la región. Es indudable que la intensidad del intercambio
comercial intrarregional tiene directa relación con la vecindad, la complementación de
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D:

los mercados, el desarrollo industrial y el poder adquisitivo que ostenten los
consumidores.
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Por otra parte y en términos más concretos, también se pudo establecer que los mayores
socios comerciales de la región son Argentina y Brasil; que Argentina es el país que
intercambia el mayor volumen de comercio en términos fisicos (toneladas), mientras
que Brasil es el que intercambia mayor volumen de comercio en términos de valor
agregado; que Argentina es el país que alcanza el mayor nivel de intercambio comercial
con los países de América del Sur; que Chile es el segundo socio comercial de
Argentina y de Brasil y el principal destino para Ecuador; que Argentina y Brasil son
los principales socios comerciaJes de Paraguay y U ,,guz,:y', y que Perú y Venezuela son
los mayores merca sde Colombia.

Ilid. Corred()

le transporte de la n.c .. 'n y s..us características

De los distintos L. formes modales que forman este
gn ')stico, se ha podido establecer
que el grado de deteii. ,ación específica de los cor Jai -s de transporte del continente
tiene directa relación con el modo que se trate, lo cual es indicativo del desequilibrio
existente en el desarrollo de éstos.
1. Corredores Terrestres
Los modos terrestres resultan ser un claro ejemplo de lo recién manifestado.
El desarrollo del modo carretero permite identificar sus corredores existentes y hasta los
flujos que en cada uno de ellos se canalizan; por su parte, el modo ferroviario permite
determinar varios corredores potenciales de significativa importancia para el
intercambio comercial de la zona.
Corredores carreteros:
San Pablo — Buenos Aires.
Buenos Aires — Valparaíso.
San Pablo — Montevideo.
Valparaíso — Lima.
Paranaguá — Asunción.
Montevideo — Buenos Aires.
Buenos Aires — Santa Cruz.
Valparaíso — Asunción.
Río de Janeiro — Valparaíso.
Buenos Aires — Asunción.
k. Valparaíso — La Paz.
I. San Pablo — La Paz.
La Paz — Lima.
Lima — Quito.
Quito — Bogotá.
Bogotá — Caracas.
Estos corredores, en gran parte están orientados desde el norte al sur y viceversa, son en
la mayoría de los casos de tráfico bilateral, casi en su totalidad comunican con un
puerto, y registran un número significativo de estrangulamientos fisicos e
institucionales, un alto índice de "tiempos muertos" en las fronteras y una cantidad
importante de operaciones de transbordos.
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En estos dieciséis corredores carreteros se concentra la mayor parte del intercambio
comercial intraregional que se da en el continente por ese modo. Mientras en la
subregión Mercosur/Chile los corredores identificados nuclean un 60,35% del
intercambio comercial, en la subregión Andina llegan a canalizar el 87% del que se
genera entre estos países.
Seguidamente y a manera de ejemplo, se presenta en cuadro el diagnóstico generado en
el modo carretero de la subregión Mercosur/Chile, al que se agregan los cálculos de
demoras y pérdidas sufridas por el transporte internacional de la misma, durante los
años 1996, 1997 y 1998.
Principales corredores carreteros de subregión Mercosur - Chile
271g:' i'l. - 1-: -

V a

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
TOTAL

S.Pablo
Bs.As.
S.Pablo
Valparaiso
Paranagua
Montevideo
Bs.As.
Valparaiso
R.de Janeiro
Bs.As.
Valparaiso
S.Pablo

'

k I. ›,--,:-.041:' 'il

1.900.000
865.000
815.000
600.000
572.000
542.000
400.000
400.000
370.000
300.000
110.000
100.000

15,63
7,12
6,70
4,94
4,71
4,46
3,29
3,29
3,04
2,47
0,90
0,82

6.974.000

57,37

Bs.As.
Valparaiso
,Montevideo
Lima
Asunción
Bs.As.
Sta. Cruz
Asunción
Valparaiso
Asunción
La Paz
La Paz

_:al 4 '''

5,00
2,00
1,00
0,25
1,00
1,00
0,25
1,00
5,00
1,00
0,25
1,00

tul' " -,,,,,..:,
Itilbil
Ab . . :

-

71.250.000
12.975.000
6.112.500
1.125.000
4.290.000
4.065.000
750.000
3.000.000
13.875.000
2.250.000
206.250
750.000

27,24
12,40
11,69
8,60
8,20
7,77
5,74
5,74
5,31
4,3 0
1,58
1,43

120.648.750

100,00

ABREVLXTURAS:

VOL TN :

volumen total en toneladas transportadas por ese corredor promedio años 1996, 1997 y 1998

% V.DEL C

porcentaje de la participacion de ese corredor en el volumen total transportado por carretera

DEMORA:

tiempo que demora en atravesar la frontera el vehiculo en dial

PERDIDA:

las perdidas se estimaron en base al lucro cesante de 1 equipo (u$s 150 por dia) calculando que un
equipo transporta 20 toneladas incluyendo los lastres

% PART:

porcentaje de la participacion de ese corredor en el volumen total de los 12 corredores estudiados

Corredores ferroviarios:
Santos - Valparaíso.
Santos - Matarani/Arica/Antofagasta.
Buenos Aires - Lima.
Buenos Aires - Santa Cruz.
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Buenos Aires — Asunción.
Montevideo — Asunción.

Por
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g. Montevideo — Livramento.
Los corredores que anteceden son potenciales, esto es, corredores que si bien
actualmente no canalizan un flujo de intercambio comercial, resultan ser una alternativa
cierta de transporte intermodal para optimizar los costos de la operación de transporte y
han demostrado tener un suficiente interés regional como para alcanzar su
materialización.
Las alternativas de corredores de orientación este — oeste y viceversa, son
interoceánicos, es decir, que se presentan como una posibilidad para el comercio
intrazona y también para la salida de los flujos comerciales hacia los mercados del Asia
y la costa este de EE.UU. Por su parte, las alternativas de corredores de orientación
norte sur y viceversa, comunican a uno o más puertos con los principales centros
productores del continente.
2. Corredores Fluviales

4

En lo que tiene relación con los corredores fluviales de la región, los mismos presentan
un panorama similar al mencionado en los corredores terrestres.
Son tres corredores y cada uno de ellos tiene, a la Hidrovía Paraguay — Paraná y a las
cuencas del río Amazonas ly del Río Orinoco, como su eje principal.
Si bien el grado de canalización actual de flujos de comercio en cada uno de estos
corredores es sustancialmente distinto, se estableció que la potencialidad de todos ellos
resulta ser bastante similar.
La hidrovía Paraguay — Paraná, a la que se integran el Alto Paraná, el Río Uruguay y la
Hidrovía Tieté — Paraná, forma un corredor que actualmente canaliza un importante
flujo de comercio en permanente aumento. Durante 1998 este corredor movilizó un total
aproximado a las 1.350.000 de toneladas aguas arriba y 4.800.000 aguas abajo. Estos
volúmenes bien podrían incrementarse exponencialmente si se realizaran ciertas obras
de infraestructura y se eliminaran algunos estrangulamientos institucionales y
operativos.
En lo que tiene relación con las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco, las mismas
presentan corredores potenciales que aún permanecen dentro de aquél círculo de estudio
por el que se discute si es un flujo de comercio el que genera el desarrollo de servicios
de transporte o si es el transporte, mediante servicios eficientes, el que genera flujos
comerciales suficientes y sostenidos.
3. Corredores Marítimos
Los corredores marítimos de América del Sur tienen una diferente realidad según se
trate de los extraregionales o los intraregionales.
Los primeros, dominados por empresas de navegación de los países desarrollados,
canalizan los flujos de comercio más importantes para América del Norte y Europa, en
ese orden, aunque en los últimos años el mercado de los países de Asia ha registrado
niveles de incremento muy importante. El comercio global de América del Sur excepto
Paraguay y Bolivia, países mediterráneos, con el resto del mundo, por vía marítima,
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alcanzó durante 1998 a los 600 millones de toneladas equivalentes a U$S 172.000
millones, generándose así un valor promedio de las mercancías de U$S 286 la tonelada.
Por su parte, los corredores intraregionales son, en la mayoría de los casos, extensiones
naturales de los tráficos nacionales y los que canalizan los mayores flujos comerciales
están entre los principales puertos de Argentina y Brasil, el cual registra una intensidad
sostenida y en incremento permanente, entre los principales puertos de Brasil y Chile,
que aunque menos intenso que el anterior igualmente registra un intercambio importante
y el formado por los principales puertos de los países andinos que registra importantes
niveles de intercambio fundamentalmente en graneles, tanto sólidos (granos y
minerales) como líquidos (petróleo). Durante 1998, el corredor intraregional de mayor
intercambio resultó ser el que tuvo a la República Federativa del Brasil como origen y/o
destino, totalizando los U$S 11.300 millones.
4. Corredores Aéreos
Los corredores aéreos tienen una distinta realidad según de trate de extra o
intraregionales.
En el primer caso, si bien el flujo de comercio canalizado por avión no registra niveles
espectaculares, en función al valor agregado de la carga transportada, llega a alcanzar
cierta importancia para el comercio exterior de los países suramericanos.
En el caso de los corredores aéreos intraregionales, los mismos son potenciales. Hacia el
interior de la región el flujo de comercio canalizado por el modo aéreo muestra un muy
bajo dinamismo. Sin embargo, y dentro de una concepción global del transporte que
tienda a optimizar la utilización de los recursos disponibles, puede afirmarse que en
Sudamérica existe un potencial importante a ser transportado por avión, en función de la
velocidad con la que se requiere, en la nueva dinámica económica, realizar una alta
proporción de los negocios de comercio exterior y el tipo de carga a ser transportada.
En ese sentido, teniendo en cuenta los niveles registrados en la canalización de los
flujos extraregionales y los potenciales intraregionales, se han establecido los siguientes
"hubs" potenciales como polos intercomunicantes de los corredores de vía aérea de la
región:
Santiago de Chile: para los países del Mercosur hacia los países de la APEC,
Oceanía y el Lejano Oriente.
Lima: para los países del Mercosur y sector sur de la CAN hacia el Lejano Oriente y
la Costa Oeste de los Estados Unidos (Los Angeles).
Bogotá y Caracas: para los países de la CAN y para Chile, Argentina y Uruguay,
hacia el Norte.
Sao Paulo: para los países del Mercosur hacia Europa y Estados Unidos.
Buenos Aires: para los países del Mercosur hacia Europa, y en cierta medida hacia
los Estados Unidos.
Santa Cruz y Asunción: como vínculo entre el Mercosur y el Pacto Andino.
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Ille. Características fundamentales de la oferta de servicios de
transporte en la región
La heterogeneidad y gran concentración de los flujos comerciales, la modalidad de
comercialización imperante en América del Sur (compra CIF — venta FOB) y los costos
externos, esto es, los provocados por el uso de la infraestructura, por la operación de
transporte y por la agresión al ambiente, están dando señales distorsionadas al mercado
de transporte de la región y están generando una oferta de servicios de transporte
inadecuada y no sustentable, caracterizada fundamentalmente por una innecesaria
competencia entre modos, una muy baja productividad de gestión y una severa
irracionalidad.
La región no ha valorado correctamente lo estratégico de su transporte y no tiene una
política comunitaria. En consecuencia, la oferta de servicios de transporte de la región
carece de una integración de sus modos, para generar verdaderos sistemas integrados de
transporte; y de una integración de las redes, para consolidar una estructura de
infraestructura coherente y eficiente.
No existe una concepción del transporte como sistema integral y menos aún se enfatiza
en la complementariedad de los modos y en la optimización de las características de
cada uno.
La región dispone de una forma de transporte en la que cada modo que interviene aporta
sus ineficiencias al sistema, de forma tal que las deficiencias de cada modo afectan
severamente al comercio de la región, encareciendo los productos y restándole
competitividad en los mercados internacionales.
La forma habitual de transportar se basa en una utilización irracional de los modos y
medios, cierta inseguridad operativa por ausencia de armonización en controles y
criterios de trabajo, una flota de equipos con fuertes condicionamientos, tanto en su
rendimiento como en su productividad relativa, y una infraestructura con importantes
carencias en todos sus aspectos (operativo, institucional y fisico) y fuertes
estrangulamientos en su extensión.
El modo ferroviario, con una participación limitada al 4% en el mercado de carga
intrarregional, debido principalmente a la conformación de las redes con un sentido
nacional y a la falta de conexión entre ellas (interoperabilidad), hoy se encuentra en
etapa de privatización y de replanteo absoluto de su función económica, dado que su
gestión actual afecta negativamente la ecuación costo-tiempo que requiere la logística
comercial internacional y el nivel de reinversión que posee es escaso, agudizándose así
su ineficiencia.
En el modo carretero, cuya participación en el comercio intrarregional llega al 25%, se
estableció una escasa productividad motivada por el tipo de carga que transporta más
frecuentemente (commodities de escaso valor agregado), la cual está severamente
agudizada por importantes estrangulamientos operativos e institucionales y por la
prestación de servicios a través de un operador tradicional de despacho de carga, cuando
la demanda actual requiere de servicios profesionales de transporte carretero.
Paralelamente enfrenta una importante carga tributaria y fiscal y se carece de sistemas
de financiamiento adecuados.
El transporte marítimo que promedialmente moviliza el 95% de volumen fisico de
comercio extrarregional y el 58% del comercio intrarregional, es decir, unas 487
millones de toneladas al año, se caracteriza por una fuerte presencia de empresas de
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navegación extraregional. La modalidad de transacción utilizada preferentemente por
los países de América del Sur en sus relaciones de intercambio comercial y el proceso
de reestructuración portuaria que se viene desarrollando en la región, que si bien ya está
produciendo dividendos reflejados en la reducción de costos, el crecimiento de los
tráficos y las incorporaciones tecnológicas, aún no se ha consolidado totalmente,
parecen ser las causas directas de la situación anotada.
El transporte fluvial, cuya participación en el comercio de la región es del 9%, es
subutilizado y desatendido por las políticas de transporte de la región. Las empresas
prestan servicios no adecuados a la demanda, deben soportar una pesada carga tributaria
y los marcos normativos si bien han sido algo armonizados, han resultado ser de muy
dificil aplicabilidad. Por otra parte, si bien la instalación y modernización de algunas
terminales portuarias fluviales y fluvio-marítimas y ciertas obras de dragado y
balizamiento han tenido su importancia, la incidencia de estas obras en los flujos
comerciales no ha sido muy significativa y las mismas no han colaborado a revertir las
carencias generales del modo en toda la región.
El transporte aéreo, cuya participación es del 4%, está involucrado en un proceso que,
por sus particularidades, no ha generado los resultados esperados y no le ha sido posible
desarrollar su rol estratégico para el transporte de la región. A los errores
gubernamentales en los procesos de privatización de las líneas aéreas, en los que se
priorizó la obtención de un mejor precio de venta de los paquetes accionarios y no se
aseguró la obligación de una adecuada inversión, debe agregarse el impacto negativo
del desarrollo desorganizado de los procesos de liberalización, la absoluta falta de
exigencia de concepción estratégica de explotación de una empresa aérea por parte de
quienes resultaron ser los adjudicatarios de los procesos de privatización, un mercado
intraregional aún muy pequeño en términos relativos y un alto nivel de costos de los
insumos de las líneas aéreas en la región.

Illf. Principales trabas al comercio y al transporte regional
Se identificaron una serie importante de trabas comunes a todas las relaciones
comerciales y al transporte internacional de la región.
1. Trabas Jurídico-Institucionales
Ineficientes sistemas de internalización de los acuerdos y sus reglamentos.
La incorporación de los acuerdos y sus reglamentos al ordenamiento jurídico interno de
cada país, adolece de serias deficiencias que, en muchos casos, pone en una situación de
riesgo tanto al cumplimiento efectivo como a la aplicación de los mismos.
Incorrecta, y a veces inexistente, aplicación efectiva de las normas vigentes.
Uno de los mayores problemas de los países de América del Sur que aún no se ha
logrado superar, es la brecha existente entre la normativa generada, vigente y válida, y
su aplicabilidad y puesta en práctica por parte de los agentes encargados de esa tarea.
Esta brecha, cuyo grado de profundización se agudiza día a día, está alterando el normal
funcionamiento de las operaciones de comercio y transporte internacionales, restándole
eficiencia al sistema y provocando un incremento injustificado de los costos.
Confusas reglas que determinan el acceso a los mercados del sector.
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El transporte de América del Sur carece de reglas claras de acceso al mercado. Ello en
el entendido que si bien existen disposiciones que regulan directa o indirectamente esta
temática, o bien no se aplican, o bien no responden a una concepción global y
armonizada del sector, creándose así situaciones dispares en cuanto al tratamiento de
cada modo y desigualdades en el ejercicio de una misma actividad.
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a)
Asimetrías en todos los costos operativos derivadas de las legislaciones vigentes.
La citada ausencia de concepción y manejo del transporte como un todo, como un
sistema, también queda en evidencia en otras áreas de la actividad, generándose de esta
forma profundas asimetrías que alteran la normal ecuación de rentabilidad que aquella
debe tener, encareciendo en forma importante los productos que el continente exporta al
resto del mundo.
Insuficiente y a veces inadecuada incorporación de los avances tecnológicos.
Si bien últimamente se ha dado cierta introducción y expansión al uso de sistemas
automatizados de control y procesamiento, los mismos resultan ser mecanismos muy
variados, que van desde un sistema de administración interna hasta módulos para el
control de cargas importadas y exportadas o para la recolección de datos estadísticos
nacionales de comercio exterior. Esta variedad de sistemas ha impedido, hasta el
momento, un adecuado desarrollo de los controles informáticos de gestión, a lo cual
debe agregarse que las normas jurídico-administrativas aplicables al comercio y
transporte, en la mayoría de los casos están sectorializadas y puntualizadas.

b)

c)

Los avances entonces, si es que se registran, resultan ser paralelos, de cada una de estas
materias, no contándose con un mecanismo común de coordinación y,
consecuentemente, no pudiéndose acceder a una visión transversal de la situación.
Pesada carga tributaria.
La estructura tributaria de la región respecto al resto del mundo, se caracteriza por tener
los mayores índices de imposición en las áreas de consumo, donde se registra el 37,5%
de la recaudación total, de los salarios (aportes personales y patronales) donde asciende
al 25,2%, y del comercio exterior que alcanza al 10,4% de la recaudación. La presión
tributaria total en el P.B.I. es de un 26,3% en términos generales y se encuentra
distribuida de tal forma que se transforma en un freno trascendente para el desarrollo del
comercio y el transporte debido a la cantidad de asimetrías que genera.
Excesiva rigidez en las relaciones laborales del sector.
En términos generales y a pesar de ciertos matices, en la región prevalece un sistema
legal laboral que contempla y enmarca un sistema de negociación colectiva
caracterizado por la ultra actividad de los convenios colectivos celebrados y
homologados, la excesiva centralización y limitación de los contenidos negociables. Por
contraposición, el sistema vigente en el resto del mundo se caracteriza por la
participación y autonomía en convenios colectivos y facilitar la gestión a través de una
determinación consensuada de las relaciones de trabajo.
2.

Trabas Operativas

• Incorrecto funcionamiento de los pasos habilitados al transporte internacional.
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En la región se percibe una notable distorsión entre las normas que promueven la
facilitación fronteriza y su aplicación. Las actividades dirigidas al desarrollo de la
facilitación del comercio y transporte chocan con debilidades y descoordinaciones
institucionales mucho más de facto que jurídicas. En ese sentido es común detectar:
Un serio desconocimiento de la existencia, contenido y preeminencia de las
decisiones internacionalmente válidas y aplicación de normativas o exigencias
nacionales contradictorias.
Una falta de fluidez en la comunicación entre los órganos nacionales competentes y
la Autoridad de los Pasos de Frontera, relativa a la situación en materia de
permisos, requisitos a cumplir y/o de integración de flotas por parte de operadores,
lo que imposibilita la realización de operaciones.
Un incumplimiento en frontera de las normas aduaneras vigentes que tienden a
facilitar el tránsito de personas y el comercio internacional, lo que se manifiesta en
duplicación de controles con criterios de trabajo y de control diferentes, ausencia de
armonización de días y horarios de actividad con un fuerte peso restrictivo de la
fluidez comercial, carencia de información actualizada y permanente sobre
empresas, vehículos y seguros a contratar, desconocimiento de documentos únicos y
uniformes y requerimiento de documentos que exige la ley nacional, y
desconocimiento de precintos aduaneros oportunamente homologados.
Servicios de control fronterizo extremadamente lentos y engorrosos, apoyados
fundamentalmente, en métodos tradicionales de tramitación que implican una gran
cantidad de documentos y formularios comerciales procesados manualmente,
duplicación de trámites y el no reconocimiento de precintos, todo lo cual es propicio
para arbitrariedades, abusos e irregularidades de diferente índole.
Falta de armonización en aspectos técnicos fundamentales de la operación de
transporte.
Pese a los esfuerzos y las disposiciones acordadas en los foros de negociación, no
impera en la región una buena situación en esta temática. La falta de acuerdo absoluto
en cuanto a los pesos y las dimensiones de los vehículos, la señalización tanto de las
vías como de las unidades, las inspecciones técnicas vehiculares, los requisitos para el
otorgamiento de las licencias de conducción, etc., etc., últimamente se han transformado
en verdaderas medidas regulatorias que traban los flujos de comercio y las operaciones
de transporte internacional de la región.
Inadecuada infraestructura de transporte.
Los flujos comerciales intraregionales y los principales corredores de transporte, han
determinado que la infraestructura de transporte regional haya evolucionado "a
demanda", sin planificación ni estrategia, con lo que es totalmente comprensible
entonces la proliferación de los estrangulamientos que existen en toda su extensión.
La infraestructura de la zona carece de los tres elementos esenciales que permiten su
articulación eficiente; directivas y normas comunes que definan un modelo de
desarrollo sostenible, la necesaria consolidación de los elementos que propician un
desarrollo adecuado de la intermodalidad y el financiamiento necesario para
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regionales, y atraer la atención de los inversores privados.

30

III. El Comercio y el Transporte de la Región

Diagnóstico del Transporte Internacional y su Infraestructura en América del Sur
(DITIAS): Informe Ejecutivo

IV. Conclusiones y Recomendaciones
El Diagnóstico ha permitido identificar con claridad una necesidad impostergable de
mejorar rápidamente la competitividad de los flujos comerciales y racionalizar la
utilización de los modos de transporte.
En ese sentido, es trascendente definir una estrategia conjunta de desarrollo del
transporte y su infraestructura en la región, establecer un sistema integrado y sostenible
de transporte, adecuar el marco normativo y operativo que regula el sistema de
transporte y los flujos de comercio, crear las condiciones para determinar una nueva
visión para la definición y financiamiento de los proyectos de infraestructura fisica y el
mantenimiento de las redes viales y fortalecer los mecanismos institucionales de la
región que atienden el transporte y la infraestructura.

IVa. Importancia de definir upa estrategia conjunta de
desarrollo del transporte y su infraestructura en la región
La mayoría de los aparatos productivos han modificado radicalmente sus padrones
tradicionales y, con ello, han provocado que las ventas se procesen sobre la base de
pedidos. El factor costo-tiempo es el determinante de la competitividad de un producto;
y dentro de este factor costo-tiempo, el elemento de mayor incidencia resulta ser el flete
de transporte, el cual, llega a implicar en la decisión sobre el modo, operador y ruta más
conveniente para realizar el intercambio comercial y, en ciertos casos, en la inviabilidad
de comerciar un producto.
En este contexto, teniendo en cuenta además las conclusiones y recomendaciones de
cada informe modal, es prioritario reformular el actual proceso en el que está inmerso el
transporte de la región y su infraestructura, y propiciar el establecimiento de una
estrategia conjunta de desarrollo.
Actualmente los gobiernos de la región, de forma unilateral o a través de los procesos de
integración en los que participan, implementan acciones con el objeto de solucionar los
problemas del sector. Pero estas acciones resultan ser insuficientes, por cuanto en la
mayoría de los casos son puntuales, descoordinadas y en muchos casos no aplicadas por
los órganos encargados de aplicarlas.
Asimismo, la oferta de transporte regional no- ha podido adecuarse a las exigencias de la
demanda actual. Por un lado, por la extrema lentitud en la reconversión empresarial del
sector; por otro, y aún en el caso de haberse reconvertido, por las grandes dificultades
que deben superar para poder enfrentar con éxito la oferta de compañías extranjeras
altamente competitivas.
Y en lo que respecta a la infraestructura de transporte regional, la misma posee
múltiples carencias y no se adecua a los crecientes requerimientos del comercio exterior
del continente, sobre todo en lo que tiene relación con la operación logística de
transporte.
En este sentido, se impone la definición de una estrategia común de la región por la que
se procure acceder rápidamente a los estándares internacionales más exigentes para el
sector, resultando indispensable combinar servicios de transporte eficientes y
competitivos, con una infraestructura fisica y operacional moderna y racional, como
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medio de alcanzar el equilibrio necesario entre estos dos elementos y los crecientes
niveles de comercio exterior de los países de América del Sur.

IVb. Necesidad de establecer un sistema de transporte
integrado y sostenible en la región
La discusión sobre si el transporte debe encararse como un negocio de "libre
competencia" o como un servicio de "utilidad pública" es muy antigua y opinable. Pero
lo concreto e innegable es que siempre existió la intención de dominar mercados
controlando el transporte. Si bien las formas de comercio están cambiando, no podemos
olvidar la preocupación que tienen las empresas involucradas en el comercio electrónico
por la distribución de sus productos, y menos aún, que la energía y abastecimiento de
materias primas continúa siendo prioridad uno para el mundo actual. Por lo tanto debe
reflexionarse detenidamente sobre el papel que el transporte debe tener para el futuro de
los países sudamericanos.
Al contratar servicios de transporte de empresas extranjeras se trasladan recursos en
moneda extranjera. Además, los países con importante' comercio exterior o dependientes
del comercio exterior para su crecimiento, deben mantener el control sobre parte del
transporte, buscando garantizar la disponibilidad de bodegas y fletes razonables,
independientemente de situaciones anormales en el mercado internacional.
Gran parte del desarrollo del comercio de América del Sur se basa en que se pueda
establecer con éxito un eficiente sistema de transporte regional por el que se incremente
notoriamente el nivel de competitividad de los productos y se facilite y asegure su
ingreso a los grandes mercados de consumo del mundo.
Para que América del Sur en su conjunto comience a comprar y vender CIF, es decir,
para que pueda comenzar a incorporar valor agregado a sus exportaciones, resulta
imprescindible que se determine y ponga en práctica un sistema integrado y sostenible
de transporte.
Es necesario coordinar y converger los esfuerzos para el desarrollo del sector. Debe
determinarse una estrategia de desarrollo del sistema de transporte, incluyendo por un
lado la formulación de políticas regionales de transporte con objetivos y lineamientos
que sirvan de marco al desarrollo del sector y por otro, un programa de inversiones en
los proyectos prioritarios de integración. Se impone definir un modelo de desarrollo
sostenible para el transporte de la región, estableciendo directivas precisas y normas
comunes sobre el mismo, que básicamente propicien el desarrollo de la intermodalidad
y la multimodalidad para aprovechar las ventajas que ofrece cada modo y obtener
economías en el transporte; eliminen o reduzcan las trabas fisicas, administrativas e
institucionales al comercio y el transporte; y coordinen la obtención del financiamiento
necesario para la implementación de los proyectos de infraestructura prioritarios.

IVc. Adecuación del marco normativo y operativo que regula el
sistema de transporte y los flujos de comercio en la región
Atendiendo al análisis del marco normativo del transporte de la región, es necesaria su
inmediata adecuación partiendo de la implementación de un mecanismo que permita
solucionar los conflictos de cuándo una norma desplaza a la anterior, cuándo una norma
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especial desplaza a la general y cuándo debemos defender el efecto útil de los tratados
en atención al bien tutelado, asegurándose simultánea y totalmente la aplicabilidad
irrestricta de los acuerdos convenidos.
Asimismo, en lo que tiene relación con el aspecto operativo, es necesario implementar
una política regional de transporte. Es prioritario encarar el correcto diseño y aplicación
de políticas de transporte y la adecuada atribución de la incidencia de las instituciones
del transporte en toda estructura gubernamental de un país y de un grupo de ellos, aún
más, cuando se pretende llevar adelante una extensión de los ámbitos económicos a
mayores espacios físicos. Este cuerpo normativo para toda la región, como mínimo,
debe contemplar:
Un reordenamiento de las reglas que determinan el acceso a los mercados del sector
en la región, mediante la implementación de una verdadera competencia profesional
en igualdad de condiciones y la exigencia de ciertos rangos de solidez moral,
financiera e idoneidad fiscal.
La total eliminación de las asimetrías institucionales (fiscales, impositivas, legales y
laborales) y comerciales, asegurando un mercado sostenible con igualdad de
oportunidades y de rendimiento para los operadores de la zona.
Una eficiente gestión de los Estados por la que se asegure un estricto control
antimonopolista para mantener una competencia viable y se evite la intermediación
innecesaria y las prácticas desleales e ilegales en el sector.
La creación de las condiciones para que la logística, es decir, el análisis integrado de
la gestión activa de la cadena global de suministros de una empresa desde la fuente
de los mismos hasta la entrega del producto, responda ahora a la nueva demanda que
enfrenta el sector.
e) La modificación de las actuales condiciones de financiación del sector. Hoy día la
financiación se presenta como un auténtico problema, no sólo por no estar muy
difundidos sistemas modernos como el leasing o estarlo en base a criterios y reglas
muy diferentes, sino también por la poca capacidad de endeudamiento del sector, lo
que unido a un crédito disponible caracterizado por altas tasas de interés, hace que,
en definitiva, la actual financiación se transforme en un incremento de precio para el
transporte de la región.

IVd. Nueva visión para la definición y financiamiento de los
proyectos de infraestructura física y el mantenimiento de
las redes viales
El incremento de las exportaciones latinoamericanas, que aumentó a un ritmo dos veces
superior al crecimiento de las exportaciones mundiales, está imponiendo crecientes
presiones a la infraestructura fisica en general y a la de transporte en particular.
Después de muchos años de no inversión en el mantenimiento de lo existente, la
infraestructura de transporte requiere fuertes inversiones para evitar estrangulamientos
al comercio internacional del continente y elevados costos de transporte. Según el
último informe del Banco Mundial, solamente para rehabilitar la red vial y ampliar el
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sistema de transporte, las inversiones estimadas ascienden a quince mil millones de
dólares anuales hasta el año 2005.
Tradicionalmente, los proyectos de inversión en transporte han sido financiados por el
sector público, recurriendo típicamente a una combinación de préstamos de organismos
internacionales de desarrollo, recursos propios y transferencias internas del sector. Pero
recientemente, el rol del sector público en la economía ha variado sustancialmente y
como resultado de ello, la presencia del Estado en la economía ha disminuido en los
sectores productivos y comerciales primero, y ahora, en los servicios de infraestructura.
Hoy día el sector privado está presente en las actividades económicas y en el
financiamiento, desarrollo y operación de la infraestructura, con una creciente
participación del capital extranjero generado en el proceso de privatización.
Precisamente, este proceso de privatización y concesión y sus consecuencias directas
(peaje, por ejemplo), son figuras financieras generalmente utilizadas alegando razones
de equidad (usuario pagador, transferencia interterritorial e intergeneracional) y de
eficiencia (reducción del gasto público, diversificación financiera). El equilibrio
financiero es una condicionante legal de partida parsi el concesionario con la que se
pretende estimularlo para que invierta y concurra a la convocatoria. Pero el Estado
concedente, también debe velar por los intereses de sus administrados tratando de evitar
desequilibrios excesivos a favor de una de las partes involucradas.
En busca de ese necesario equilibrio, es necesario trabajar en una nueva visión para la
definición y financiamiento de los proyectos de infraestructura fisica y el
mantenimiento de las redes viales, intentando separar las actividades de concesión en
financiación, construcción y conservación-explotación, a los efectos de que puedan
adjudicarse a distintos agentes mediante transferencias sucesivas, o que se exija al
concesionario umbrales mínimos de calidad que de no ser cumplidos origen
penalizaciones económicas o provoquen el rescate anticipado de la concesión. De esta
forma se podrá evitar un impacto negativo de nuevas privatizaciones y concesiones
sobre las ya existentes o sobre los intereses de los usuarios.

IVe. Necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de
la región que atiendan el transporte y la infraestructura en
América del Sur
El diagnóstico ha permitido percibir en términos concretos, una ausencia de una política
comunitaria regional coordinada y sostenida en materia de transporte y su
infraestructura.
Existe una importante carencia de lineamientos específicos que fundamentalmente
establezcan las bases necesarias para propiciar una doble integración: por un lado, la de
los modos, para con ello generar verdaderos sistemas integrados de transporte; y por
otro lado, la de las redes, para consolidar una estructura de infraestructura coherente y
eficiente.
Asimismo, se pudo determinar que debido a lo dispersa que se encuentra la etapa de
decisión y consideración del transporte y su infraestructura en varios y distintos
órganos, organismos y foros de negociación, tanto en la fase interna de los países de la
región como en el ámbito de los procesos subregionales de integración, se impone
urgentemente un fortalecimiento institucional del sector a los efectos de que por su
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intermedio, se favorezca la continuidad en la aplicación de las políticas generales y se
estimule la coordinación técnica regional.
Dicho fortalecimiento institucional no implica la formación de nuevas instancias en las
cuales canalizar las iniciativas y esfuerzos para un mejoramiento del transporte y el
comercio internacional de la región; implica una optimización de las instancias
institucionales ya existentes y de los recursos que ellas disponen.
En ese orden de ideas, la Conferencia de Ministros de Transportes, Comunicaciones y
Obras Públicas debe desempeñar un rol protagónico esencial. Esta instancia
institucional fue creada para, entre otros cometidos, coadyuvar al desarrollo económico
y social de los países de América del Sur, impulsar una mayor integración mediante la
definición de politicas y estrategias comunes y definir posiciones y estrategias comunes
en materia de transportes y comunicaciones para enfrentar los desafíos y problemas de
carácter internacional, todo lo cual la convierte en el mecanismo idóneo para
implementar una efectiva política de transporte en América del Sur.
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