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EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS Y 

SU REGIMEN COMPLEMENTARIO ADUANERO DENTRO DE LA 

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

(PERIODO 1992 — 1999) 

CAPITULO I 

1.- 	Delimitación del tema: 

El Transporte Internacional de Mercancías es un medio de ayuda eficaz para la 

extensión económica subregional que se halla regida por la Decisión 399, teniendo 

como fundamental nexo, el carretero, que básicamente se refiere a la prestación de 

un servicio autorizado, admitiendo su tratamiento en la designación de Tránsito 

Aduanero Internacional, por cuyo alcance y marco jurídico circulan por los 

territorios de los Países Signatarios de la Comunidad Andina de Naciones, 

constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, hasta que se 

emplee el régimen aduanero decisivo a que tienen que estar subordinados en el 

lugar lijado como destino y determinado en la Decisión 327, que se responsabiliza 

de normar los asuntos aduaneros de manera determinada. 

1.1.- Espacial: los sectores involucrados en la propuesta son: el vial; es decir, 

carretero, ferroviario, aéreo, marítimo, fluvial y lacustre; para el caso 

particular de Bolivia, con énfasis el modo de transporte por carretera, cuyo 

organismo nacional competente en materia de transporte internacional, es la 

Dirección General de Transportes del V iceministerio de Transporte, 

Comunicación y Aeronáutica Civil, dependiente del Ministerio de Desarrollo 

Económico y. en materia Aduanera, la Aduana Nacional de Bolivia y la 

Dirección General' de Migración. 

El trabajo trata de la falta de cohesión existente entre las Decisiones 327 y la 

399, prosiguiendo con una comparación entre los aspectos normativos de 



carácter aduanero que contiene la Decisión 327 y los que fueron 

incorporados en la Decisión 399, ambas provenientes de la Comisión del 

Acuerdo de Cartagena. 

1.2.- Temporal: El periodo de análisis comprende desde al año 1992 a 1999, con el 

objetivo de localizar inconsistencias legales y económicas presentadas en los 

instrumentos constitutivos. 

Con el fin de argumentar las disposiciones de unificación regional adoptado, 

se hace referencia al Acuerdo de Cartagena, cuando en el año de 1969, los 

Ministros Plenipotenciarios de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, 

firmaron y a través del cual se establecían objetivos e instrumentos para 

alcanzar una integración entre los países firmantes. 

La importancia es fundamentada por las Decisiones 327 y 399 en las que 

existen solo competencias específicas, observándose en la interposición de 

estas Decisiones que generan desacuerdos, incompetencias y otros sujetos 

del estudio. Asimismo, no ingresa en la labor ni aplicación de las facultades 

e los organismos concernientes. 

2.- 	Objetivos. 

2.1.- Central : Establecer un balance operacional de las Decisiones 327 y 399, 

referidas al Tránsito Aduanero Internacional y el Transporte Internacional de 

Mercancías, respectivamente. 

2.2.- Conexos: 

i. 	Investigar los resultados del Comercio Subregional. 

Identificar las contraposiciones entre las disposiciones de las 

Decisiones que están orientadas para ajustar el transporte 

internacional y los asuntos aduaneros. 

iii. 	Proponer una respuesta alternativa de solución, en sustitución de la 

Decisión 327, respecto a lograr la libre circulación de productos y 

contribuir a la eliminación paulatina de impedimentos relativos al 

intercambio comercial, mediante la adopción de métodos aduaneros 



que simplifiquen y den mayor rapidez al comercio entre los países 

componentes y de éstos con terceros. 

3.- 	Justificación e importancia: En la actual situación, continuar con las 

irregularidades presentadas, distorsionan los procedimientos aduaneros, 

confundiendo la operación de transporte internacional de carretera y la de tránsito 

aduanero internacional de mercancías, no solo en los usuarios también a las 

autoridades correspondientes, rezagando los trámites en las aduanas de salida y de 

paso de frontera. 

4.- 	Problema central: Las dificultades radican en: 

Incongruencia de la aplicación operativa y administrativa de las Decisiones 

327 y 399, que ocasionan demoras, perjuicios económicos en tiempo y costos, 

para el transporte, el usuario y el Estado. 

4.1.- Ca usas: 

i. Inadecuada aplicación de las Decisiones 327 y 399 sobre Tránsito 

Aduanero Internacional y Transporte Internacional de Mercancías, por 

los agentes aduaneros. 

ii. Procedimientos de tránsito no uniformes en su contenido y aplicación. 

Armonización de regímenes aduaneros. 

iv. Deficiencias de infraestructura en las administraciones de aduana en 

frontera, limitaciones de personal y rotación permanente de 

funcionarios aduaneros. 

v. Falta de apoyo administrativo y logístico en el proceso de trámite 

aduanero. 

5.- 	Marco Teórico: Contenido en las Decisiones 327, 331, 393, 339, 399, Ley General 

de Aduanas de Bolivia. 

Esta base de Datos contempla: 

 Proyecto de Integración Económica Subregional, cuyo objetivo básico es el 

desarrollo armónico y equilibrado de los Países Signatarios del Acuerdo de 



Cartagena, hoy Comunidad Andina de Naciones, haciendo énfasis en la 

conformación de un Mercado Común Latinoamericano; además, de un 

programa de Liberación del Comercio Intrasubregional, la adopción de un 

Arancel Externo Común a las importaciones provenientes de terceros países y 

la conformidad gradual de las políticas económicas y sociales. 

Unión Aduanera, que es el nivel de integración más adelantado y que busca 

consolidar un territorio aduanero único, en el que exista libre circulación de 

bienes y servicios. 



EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL  

DE MERCANCÍAS Y SU RECIMEN COMPLEMENTARIO 

ADUANERO DENTRO DE LA COMUNIDAD ANDINA DE  

NACIONES 

(PERIODO 1992 — 1999) 

I.- DIAGNOSTICO: 

El Transporte Internacional de Mercancías, así como sus normas complementarias 

dentro el Servicio Aduanero, representa una ayuda eficaz para la consolidación del espacio 

económico subregional y la materialización de sus principios en la búsqueda y objetivos del 

Acuerdo de Cartagena; asimismo, se proyecta implementar como una herramienta valiosa 

de integración que brinde un apoyo substancial al intercambio comercial, al desarrollo 

competitivo de la actividad productiva y a la intensificación del comercio exterior. 

La prestación de servicios en el mercado internacional es cada día más exigente y 

requiere de normas que afiancen su eficiencia, determinando en forma precisa las 

condiciones que deben cumplir tanto el transportista como el usuario y el destinatario. 

El Transporte Internacional de Mercancías se establece como un acto jurídico, 

mediante el cual un transportista autorizado se compromete para con el remitente, y por la 

cancelación de un flete, a llevar a cabo el transporte de mercadería por superficie, desde un 

lugar en que carga hasta otro de destino señalado para su entrega, ubicados en diferentes 

Países Signatarios. 

En Bolivia, el principal medio de transporte de productos, es el carretero, que es un 

conjunto de servicios que el transportista acreditado efectúa para realizar el traslado de 

mercancías, desde el momento que las recibe hasta la entrega al destinatario. 



Los organismos responsables y competentes de este servicio en cada uno de los 

Países Miembros, así como de la aplicación integral de decisiones y normas, son: 

Bolivia: 	Dirección General de Transportes. 

Colombia: 	Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre Automotor. 

Ecuador: 	Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres. 

Perú: 	Dirección General de Circulación Terrestre. 

Venezuela: 	Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre. 

En materia de Aduana y de Migración los Organismos Nacionales son: 

Bolivia: 	Aduana Nacional. 

Dirección General de Migración y Extranjería. 

Colombia: 	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migración, para la expedición 

de la Libreta de Tripulante Terrestre; y, Departamento 

Administrativo de Seguridad para el Control Migratorio. 

Ecuador: 	Dirección Nacional del Servicio de Aduanas. 

Dirección Nacional de Migración. 

Perú: 	Superintendencia Nacional de Aduanas. 

Dirección de Migraciones y Naturalización. 

Venezuela: 	Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria. 

Gerencia de Aduanas. 

Dirección General de Extranjería. 

El Transporte Internacional de Mercancías por carretera que se realiza entre los 

Países Componentes del Acuerdo de Cartagena, o en tránsito por sus territorios, se rige por 

la Decisión 399, sustitutoria de la Decisión 257 para los siguientes tráficos: 
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a) Entre dos Países Andinos limítrofes; 

b) Entre dos Países Miembros, con tránsito por una o más naciones componentes; 

c) Desde un País Subscriptor hacia un tercero, con tránsito por uno o más, distintos del 

que inició el transporte; 

d) Desde un tercero hacia un País Afiliado, en tránsito por uno o más de los asociados 

distintos del País donde termina el transporte; y, 

e) En tránsito a través de dos o más componentes, desde y hacia terceras naciones. 

1.- RESEÑA IIISTORICA 

La Comunidad Andina de Naciones -C.A.N.-, tuvo su origen el 26 de mayo de 

1969, cuando los Ministros Plenipotenciarios de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú 

firmaron el Acuerdo de Cartagena, mediante el cual se establecen los objetivos y los 

instrumentos para lograr una "integración" entre los países firmantes. 

Esta ANTEGRACION", enmarcaba una habilidad política y económica que 

minimize las tensiones nacionales y adicione esfuerzos en bien de objetivos comunes; 

advirtiéndose que esto no encierra ni compromete una renuncia territorial, en razón de que 

nadie vende su territorio; no obstante, posibilita y comparte ciertos actos de soberanía en 

procura de favorecer a los medios que dirigen la integración. 

Este proceso de unificación es una manifestación globalizada, tanto que en 

Norteamérica se tiene el Tratado de Libre Comercio, en el que participan Estados Unidos, 

Canadá y Méjico. Del mismo modo, en Centroamérica, existe el Mercado Común 

Centroamericano; en Latinoamérica, la ALADI, la CAN y el MERCOSUR; en las Antillas, 

el Mercado Común del Caribe -CARICOM-. En Europa, la Unión Europea (U.E.) y la 

Asociación Europea de Libre Comercio --AELC- y con el fraccionamiento del mundo 

comunista, el extinguido COMECON hasta el presente no reeditado. 
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La integración comprende varias fases, La forma más fácil se traduce en la zona de 

libre comercio, cuyo objetivo es la libre circulación de bienes en el territorio de los países 

que la conforman, a través de la eliminación de gravámenes y restricciones al comercio. 

1A primer intento en Sur América para establecer una zona de libre comercio, fue la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio —ALALC-, que al cabo de veinte años no 

llegó a concretarse; posteriormente, se constituyó la Asociación Latinoamericana de 

Integración - ALA DI- y, que por el momento no es una zona de libre comercio. 

Inicialmente la República de Venezuela no estuvo entre los suscriptores de dicho 

Acuerdo, pero se adhirió al Grupo Andino en el año de 1973, lo que motivó a una 

modificación del Acuerdo original mediante la Decisión 147. 

Chile decidió su retiro del Grupo Andino durante la gestión de 1976, quedando en la 

actualidad, cinco países miembros, que son : 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

Es importante destacar que la República del Perú en el año de 1992 solicitó 

suspender sus obligaciones con el Acuerdo de Cartagena, lo que originó la Decisión 321, y 

por la cual se le facultaba establecer acuerdos bilaterales con las naciones de la C.A.N. 

Posteriormente en abril de 1994 este país solicitó su reincorporación a la Comunidad 

Andina de Naciones, requerimiento que fue aprobado por la Decisión 353. 

Treinta años atrás, cuando fue firmado el Acuerdo de Cartagena, el Proyecto de 

Integración Económica Subregional en el que, inicialmente participaron Bolivia, Colombia, 

Chile, Ecuador y Perú, se conoció con el mismo nombre de su tratado constitutivo. Tiempo 

después y, con el ingreso de Venezuela y el retiro de Chile, pasó a ser denominado, 

simplemente Grupo Andino. Luego de las últimas enmiendas introducidas a su instrumento 

constitutivo, adquiere el nombre de Comunidad Andina de Naciones, que tiene como meta 
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instrumental básica, el establecimiento, en forma progresiva, de una suerte de "comunidad 

económica" entre los países participantes. 

Las limitaciones en el desarrollo del proyecto se debieron, en todo caso, a las 

dificultades operativas y a los obstáculos, tanto internos como externos, tales como: 

imposibilidad de implantar la libre circulación de bienes y servicios, reducción de 

imposiciones fronterizas, etc., que no permitieron alcanzar metas propuestas, provocando 

crisis por casi diez años sin que se hubiesen logrado avances significativos en el programa 

trazado. 

Dentro del decenio de los años 70 y una vez logrado el objetivo de eliminar, en un 

gran porcentaje, las barreras al comercio entre los países componentes, se determinó 

enfrentar laboriosas negociaciones a fin de adoptar un arancel externo común y dar la señal 

para el avance hacia la unión aduanera; sin embargo, y pese a estas determinaciones se 

adicionaron las agitaciones originadas, a lo largo de la década de los 80, durante la crisis de 

la deuda externa. El proceso drásticamente se tomó lento, confirmando la hipótesis de que 

tanto éste como otros fenómenos de integración económica en la región de América del Sur 

tienen una tendencia "cíclica" y, por consiguiente, severas limitaciones como instrumento 

de acción colectiva para enfrentar los contrastes externos. 

Posteriormente y superados estos inconvenientes y al impulso de la apertura 

unilateral de las economías de los países miembros, el Proyecto logró establecer una zona 

de libre comercio consolidando una unión aduanera aunque "imperfecta". 

No obstante, al cumplirse su treintena de años, el programa, que pasó a denominarse 

Comunidad Andina, pretendía aparecer como algo renovado, aunque sin conseguir, desde el 

punto de vista interno, ajustar las reglas para la plena participación de la República del Perú 

en la unión aduanera y, deSde el punto de vista externo, convenir con los países del 

MERCOSUR el establecimiento de un área de libre comercio. 
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En cuanto a lo primero, la indecisa actuación del Perú compromete la credibilidad 

en la posibilidad de avanzar hacia formas de integración más amplias y prbfundas; con 

relación a las frustradas negociaciones con el MERCOSUR, se hace evidente que en el 

enfoque de las mismas no hubo una orientación estratégica y mucho menos política, por el 

contrario, estuvo condicionada por visiones de corto plazo y sensible a los intereses 

creados; todo ello conlleva a que aún no se dispongan de sólidas bases para proyectar una 

imagen inequívoca hacia el exterior conformándose además dudas de su eficacia para 

enfrentar, en lo posible en coordinación con el Mercado Común del Sur, el desafio de las 

negociaciones acerca del Proyecto de Integración Económica Hemisférica. 

2.- ACUERDO DE CARTAGENA O GRUPO ANDINO 

Este Convenio contempla los siguientes aspectos: 

2.1 	Objetivos: 

Básicamente enmarca su acción en el desarrollo armónico y equilibrado de los 

países signatarios, por medio de la integración y cooperación económica y social. 

Asimismo, propone facilitar la participación de las Naciones Andinas en el proceso de 

integración regional, con relevancia a la ibrmación gradual de un Mercado Común 

Latinoamericano. 

Las finalidades del Acuerdo de Cartagena se traducen en el afianzamiento de la 

acción solidaria y conjunta de sus asociados, la disminución de la vulnerabilidad externa y 

el fortalecimiento de su condición en la economía mundial. 

El Grupo Andino para la ejecución y logro de estos objetivos propuso la preparación 

de un mercado único entre sus componentes y los mecanismos más importantes para lograr 

esta intención, se traducen en: 
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• Un Programa de Liberación del Comercio Intrasubregional. 

• Adopción de un Arancel Externo Común aplicable a las importaciones 

provenientes de terceros países. 

• La armonización gradual de las políticas económicas y sociales. 

2.2 	Capacidad del Grupo Andino: 

La fortaleza del Grupo Andino representada por un mercado de 105 millones de 

habitantes, dentro un territorio de aproximadamente cinco millones de kilómetros 

cuadrados, en los cuales se sitúan enormes yacimientos de minerales, hidrocarburos, así 

como una agricultura que abarca todos los suelos ecológicos. Si se toma en cuenta a todo el 

conjunto del Grupo Andino, se asienta su accesibilidad tanto a los Océanos Pacífico como 

Atlántico y más aun, si actuara unido, desarrollaría un papel decisivo en la Cuenca del 

Pacífico, en razón a conjuncionar dos de los sistemas hidrográficos más grandes de la orbe: 

la Cuenca del Amazonas y la Cuenca del Río de La Plata. 

En el cuadro que se detalla a continuación correspondiente a la gestión 1998, se 

establecen parámetros comparativos del potencial con que cuenta esta ponencia: 

Extensión territorial: 4.718.320 Km2 

Población: 104.980.000 Hab. 

P113 (Tasa de Crecimiento Anual): 4.2% 

Renta per cápita (1998): SUS. 1.215 

Exportaciones FOB: SUS. 35.579.000.000 

Importaciones CIF: $US. 26.254.000.000 

Deuda Externa Total: SUS. 99.960.000.000 

Fuente CEPA(., - - Indagación propia 
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2.3 	Reactivación del Grupo Andino: 

Después de la prolongada la crisis en la década del 80, el Grupo Andino inició una 

nueva fase en su desarrollo, orientado a proffintlizar y consolidar el proceso de integración 

subregional. Este reciente impulso se finidamenta en una novata concepción de la 

economía, según la cual el perfeccionamiento de la Zona de Libre Comercio y 

posteriormente de la Unión Aduanera y el Mercado Común Andino, deben implementarse 

en un contexto de progresiva liberación de las economías de los países andinos. 

Todos los firmantes pusieron en aplicación programas que abarcan la liberación de 

las políticas de comercio exterior, la privatización de las empresas públicas, volver más 

liberales a los regímenes para la inversión extranjera, a objeto de coadyuvar el normal 

funcionamiento de las fuerzas del mercado. 

2.4 	La Unión Aduanera: 

El nivel de integración más adelantado es la unión aduanera que busca consolidar un 

territorio aduanero único, en el que exista libre circulación de bienes y servicios, además de 

un arancel externo común. El Grupo Andino se ha constituido desde junio de 1994, en el 

nivel de unión aduanera, aunque "incompleto". 

A partir de 1991 el Grupo Andino prosiguió en sus adelantos de integración con 

mayor dedicación que en la decenio pasado, al promover decisiones importantes, que se 

detallan a continuación: 

2.4.1.- Durante el Sexto Congreso Presidencial Andino celebrado en diciembre de 

1991, en Cartagena de Indias, Colombia, se acordó constituir la Zona de 

Libre Comercio Andina. 

8 



2.4.2.- Se adoptó el Arancel Externo Común (AEC) en porcentajes de 5, 10, 15 y 

20%. Especificados para cada subpartida arancelaria en el Anexo de la 

Decisión 370 y referidos a materias primas y bienes de capital. 

En caso de vehículos automotores, Colombia, Ecuador y Venezuela 

aprobaron un AEC con un tope máximo de 40%, con la finalidad de extender 

uu Programa Automotriz. 

2.4.3.- La Zona de Libre Comercio Andina se consolido mediante la Decisión 324 

aprobada en la Comisión del Acuerdo de Cartagena el 25 de agosto de 1992, 

la misma que dispone la eliminación total de los gravámenes residuales 

existentes, y cuya desgravación alcanzaba a todo el universo de productos en 

la Nomenclatura Andina. 

2.4.4.- Se suprimieron las Listas de Excepciones, por las cuales cada nación 

protegía aquellos productos que básicamente eran los más comerciales en el 

mercado subregional. 

2.4.5.- Se quitaron los subsidios cambiarlos, financieros y fiscales a las 

exportaciones intrasubregionales andinas y se sancionó un programa de 

armonización de incentivos para las mismas (Decisión 330). 

2.4.6.- La Unión Aduanera se estableció al aprobarse la Decisión 324 que adoptó el 

Arancel Externo Común y fue modificada por la Decisión 335, validada en 

el 59° Período de Sesiones de la Comisión, en fecha 4 de marzo de 1993, que 

reitera la estructura del Arancel Externo Común (5%, 10%, 15% y 20%) 

adoptada inicialmente en la Decisión 324 y complementada en la Decisión 

370 de 26.11.94 

2.4.7.- Los lazos entre el Grupo Andino y la Comunidad Económica Europea (hoy 

Unión Europea) se aunaron a través del Acuerdo de Cooperación Financiera 

y Técnica, suscrito en Copenhague, Dinamarca, en abril de 1993. 

2.5 	Eliminación de Subsidios y Armonización de Incentivos a las Exportaciones 

lotrasubregionales: 
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La subvención a la producción y a la exportación resulta ser una de las facetas más 

delicadas, particularmente para los países en vías de desarrollo. La historia anota que todos 

los Estados florecientes erigieron sus industrias e impulsaron las exportaciones sobre la 

base de incentivos. Aún hoy ellos no los han eliminado en todas sus actividades 

productivas; tanto es así, que Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea 

sostienen a su sector agrícola subsidiado en 'brilla directa, tema éste tratado en la Ronda 

Uruguay para su eliminación. 

De hecho esta práctica compensa las ineficiencias, no necesariamente de la empresa, 

cuanto del entorno nacional e internacional. En el caso especial nuestro se traducen en los 

mayores costos que se asumen a raíz del enclaustramiento impuesto. 

El Grupo Andino en esta nueva etapa ha sido fuertemente influido por la corriente 

neoliberal y trata de desarrollar en el espacio andino el grupo de dogmas que sustentan esta 

teoría y uno de éstos se describe como que la competencia debe realizarse en igualdad de 

condiciones; pues no la habría si una de las partes impulsara su producción o su 

exportación sobre la base de subsidios, pues al afectar los costos, distorsiona la 

competencia. 

Las naciones andinas, en lo que van tres décadas, construyeron cada una de ellas, un 

sistema de ayuda a la producción y exportación, pero en los últimos años parte de esas 

prácticas fueron anuladas aunque no totalmente. 

A fin de igualar la competencia, se hace necesario armonizar las políticas de los 

distintos países, aspecto que no se efectuó; por lo tanto, la discusión entre los miembros 

andinos beneficiaba a aquel país que tuviera el más alto nivel de subsidios. Ahora bien, 

este tema de gran preocupación para la Junta del Acuerdo quedó expresado en las 

Decisiones 283, 323 y 324 que constituyen antecedentes de la Decisión 330 que aprueba la 

eliminación de subsidios y la armonización de incentivos a las exportaciones 

intrasubregionales. 
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3.- POSICION DE BOLIVIA 

La situación geográfica coloca a nuestro país al centro de las naciones del Pacífico, 

es decir, Perú, Ecuador y Colombia, con las que estamos ligadas comercialmente mediante 

el Acuerdo de Cartagena, y por el lado del Atlántico, con Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay, cuyos lazos comerciales nos unen, a través de la ALADI (Ver ANEXO N° 1). 

Con el propósito de acrecentar nuestros flujos comerciales con los pueblos de la 

región del Atlántico, se considera prioritario ingresar al MERCOSUR, organismo en el que 

somos observadores como consecuencia del Artículo 20 del Tratado que impide a Bolivia 

ser componente de pleno derecho, en razón a conformar otro convenio de integración. 

"Bolivia adolece de marcadas insuficiencias de infraestructura física e institucional 

que obstaculizan el desarrollo de las exportaciones. A estas limitaciones, se añaden los 

elevados costos de transporte y la marcada deficiencia de recursos humanos y de servicios 

adecuados que coadyuven a una sostenida exportación. El crecimiento de este rubro 

también se ve limitado por la demanda descendente que enfrentan los productos básicos 

(más del 90% de las exportaciones bolivianas), por los obstáculos arancelarios y las 

barreras no arancelarias a las que son sometidos los productos manufacturados que se 

exportan". 1) 

Bolivia exporta al mercado internacional productos denominados tradicionales y no 

tradicionales, los primeros incluyen básicamente minerales e hidrocarburos y los segundos 

se caracterizan por originarse de recursos naturales renovables y por contener porcentajes 

crecientes de valor agregado nacional y los más importantes son: la soya y sus derivados, 

madera, azucar, libras y textiles, cueros y derivados, castaña y café. 

El comportamiento de las exportaciones, a partir de 1990, se caracteriza por un 

descenso, particularmente entre 1991 — 1993, debido a situaciones coyunturales 

desfavorables, siguiendo de una recuperación entre 1994 y 1998 (ANEXO N°2); en este 

ultimo año se alcanzó un valor máximo de 1.320 millones de dólares, caracterizado por un 
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notable fortalecimiento de sus niveles y tasas de crecimiento, destacándose que Santa Cruz 

y La Paz son los Departamentos que van a la vanguardia de las exportaciones, el primero 

con un 25,66% y el segundo con 24,60% de participación. 

En procura de buscar equilibrio, el modus operandi, podrá ser un sistemático y 

equilibrado manejo de la balanza de pagos, el endeudamiento externo, la inversión privada 

y las políticas de integración económica y regional en procura de lograr objetivos, con clara 

incidencia en consolidar una mayor apertura de los mercados externos para nuestros 

productos, particularmente con los Países Componentes de la C.A.N 

Las exportaciones bolivianas registradas hacia la Comunidad Andina de Naciones, 

que figuran en el ANEXO N° 3, a partir del año 1990 hasta 1998 inclusive, mantienen 

incrementos significativos, partiendo de 59.9 millones en 1990 hasta 258.8 millones de 

dólares en 1996. donde se registra el valor mayor con 432,05% de crecimiento, para luego y 

en los sucesivos años (1997 y 1998) confrontar una baja no significativa de — 4,19% y 

—2,94%, debido a acciones momentáneas. 

En lo referente a las importaciones, ANEXO N° 4 y para el mismo periodo de 

tiempo (90 — 98) y siempre de la C.A.N., estas mantienen un ritmo ascendente, ya que en 

1992 registra 29.8 millones de dólares para llegar a 1998 con 160.6 millones, lo que 

significa un crecimiento en ocho años de 538,93%, porcentaje éste muy importante y 

revelador del intercambio comercial de nuestro país con las restantes naciones andinas. 

El sistema vial boliviano cuenta con una longitud aproximada de 53,468 kilómetros; 

(ANEXO N" 5) y de cuya extensión, 10.330 Km. componen la denominada Red 

Fundamental, (Ver ANEXO N° 6), dentro de la cual están comprendidos, a su vez, los Ejes 

Troncales del Sistema Andino de Carreteras en nuestro país, como estos se encuentran 

definidos en la Decisión 271. 

La ubicación del territorio, al extremo sur de la Subregión Andina, determina que 

nuestras comunicaciones por vía terrestre con los otros países de la Comunidad Andina 

sean a través de espacios peruanos. En este sentido, el paso del Desaguadero, en la frontera 
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del altiplano con la nación vecina, tiene la mayor importancia comercial y turística a pesar 

de que existe otro paso de frontera habilitado, también en la llanura alta, el de Kasani, que, 

en lo fundamental, tiene solamente un uso turístico (tránsito de personas, vehículos de uso 

privado, y de transporte público transfronterizo). 

De otra parte y dada la situación de los principales centros económicos bolivianos 

en el Occidente, Centro y Oriente, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; así como la 

importancia creciente de los mercados de la Cuenca del Pacífico y, nuestra condición 

mediterránea forzada, resultan vitales las conexiones con los puertos del norte chileno y sur 

peruano. En esa proyección el tramo vial de cerca 100 kilómetros que articula la sede del 

gobierno y principal ciudad, con la frontera con el Perú, en el Desaguadero, tiene una gran 

importancia política y administrativa, aunque esta ruta (Río Seco - Desaguadero), ha 

permanecido por mucho tiempo como una vía afirmada con obras de arte inconclusas, 

situación que felizmente se esta superando en el presente año, aguardándose que en los 

siguientes tres meses concluyan los trabajos de asfaltado de los 23 Km. aún faltantes para 

llegar a la frontera. Paralelamente se viene impulsando el proyecto de construcción de un 

nuevo puente internacional a 1 kilómetro al sur del actual, para de esta manera evitar 

atravesar por el pueblo (Ver ANEXO N° 7). 

El paso de frontera en el Desaguadero se encuentra en el pueblo del mismo nombre, 

perteneciente a la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, con 4.456 habitantes; (Ver 

ANEXO N° 8); la mayoría de su población es flotante y concurre allí los días de feria 

(viernes), de modo que, sumada a los forasteros que llegan para realizar transacciones 

comerciales en el marco de estos eventos tradicionales, genera esos días una . gran 

congestión que impide el tránsito de un lado al otro de la frontera de lodo motorizado hasta 

muy próximas las 18:oo horas. 

La referida población se caracteriza por sus construcciones de material noble, tiene 

calles anchas aunque la mayoría sin asfalto u adoquinado, y cuenta con los servicios 

básicos para sus habitantes; es decir, escuelas, centros de salud y mercado municipal, no 
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obstante, el transeúnte confronta limitaciones en términos de la calidad de los servicios 

disponibles (hoteles, restaurantes, transporte al interior, etc.). 

En realidad, el Desaguadero, como otros pasos de frontera en los Países Andinos, 

refleja, con los niveles de congestión e informalidad que caracteriza a gran parte de las 

actividades que allí se desarrollan, la proliferación de actividades tales como el 

contrabando, el comercio informal, dando lugar a que muchos servicios personales y otros, 

reflejen un amplio aprovechamiento por parte de los actores económicos y sociales allí 

instalados caracterizados por las diferencias existentes entre Bolivia y Perú en materia 

aduanera, cambiada, migratoria, entre otras. 

En el ANEXO N° 9, podemos apreciar las exportaciones bolivianas por 

Departamentos desde 1990 a 1998, este último año con cifras preliminares. Corresponde 

referirse concretamente a La Paz y considerar y analizar las cifras consignadas para el 

Desaguadero. en razón de que por allí salen productos para la República del Perú, País 

Signatario de la C.A.N. y a si a las otras naciones componentes. A partir del año 1992 se 

establecen importes que logran su cifra record en 1995 con 101.7 millones de dólares 

(85,98 % del total ) y en los siguientes años una reducción paulatina, con porcentajes de 

—4,52% para 1996, -8,59% en 1997 y —11,44% para 1998, debido a la contracción 

económica presentada en nuestro país. 

Respecto a las importaciones (ANEXO N° 10) y para el mismo paso fronterizo, a 

partir de 1992 se tiene un incremento muy significativo hasta el año 1996 donde se registra 

un resultado notable de 116.6 millones de dólares, que luego, en los siguientes años 97 y 98 

se produce un decremento de —3,18% y —7,93%, respectivamente. 

4.- TRANSITO ADUANERO INTERNACIONAL 

Con relación a éste tópico, y a fin de verificar las inconsistencias existentes entre 

las Decisiones 327 y la 399, se hace una comparación entre los aspectos normativos de 

carácter aduanero, que contiene la Decisión 327 y los que fueron incorporados en la 

Decisión 399. ambas emanadas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 
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La conclusión, es que no deberían existir disposiciones sobre asuntos aduaneros en 

la Decisión 399, por tratarse de una norma específica cuyo objetivo es ajustar las acciones a 

una regla sobre transporte internacional por carretera, en cuya operación se transportan 

mercancías bajo el régimen de tránsito aduanero internacional. 

Consiguientemente, debe considerarse, que el "transporte" es un servicio que se 

utiliza para trasladar los bienes, y las mercancías son bienes como tales; por lo tanto, 

reciben un tratamiento (régimen aduanero) denominado Tránsito Aduanero Internacional, 

bajo cuya figura jurídica pueden circular, por el territorio de los países miembros, hasta que 

les sea aplicado el régimen aduanero definitivo a que están sometidas en el lugar de destino. 

Es por esto, que para efectos de concordar el Tránsito Aduanero Internacional, se haya 

hecho pública la Decisión 327, la cual se ocupa de normar los asuntos aduaneros de manera 

específica. 

En contraposición a esta norma encontramos que la Decisión 399 concebida para 

ajustar los asuntos relativos al transporte internacional, invade el campo de acción de la 

Decisión 327, condicionando los asuntos aduaneros, inconsistencias éstas que no debieran 

existir, en razón a que ambas Decisiones tienen la misma procedencia e intentan resolver un 

mismo problema, enmarcado en los siguientes hechos: 

• Que existen mercancías (bienes), 

• Que existe un transporte (servicios), 

• Que existe una circulación de mercaderías (Operación de Tránsito Aduanero 

Internacional), 

• Que en los Países Signatarios existen dos autoridades diferentes que cuentan con 

competencia legal, una para controlar los servicios de transporte y la otra para 

verificar el ingreso o salida de las mercancías del país, y, 

• Que existe un usuario (importador o exportador) que requiere trasladar productos de 

un territorio a otro, mediante un servicio de transporte, con la autorización previa de 
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la autoridad aduanera, para la circulación de las mismas a través del territorio 

aduanero. 

Por lo anotado, se deberán tomar en cuenta las siguientes fases: 

- Las normas referidas al transporte internacional no deberían regular los aspectos 

aduaneros. 

- Las que ajustan el servicio aduanero no tendrían que contener regulaciones acerca del 

transporte internacional. 

No obstante, y como el propósito es resolver el mismo problema, lo apropiado es 

que cada Decisión ocupe solo la materia de su competencia y aplique una u otra, a aquellos 

temas relacionados, especificando el asunto o materia a tratar, sin invadir el ámbito de 

aplicación ni las litcultades de los organismos competentes. 

Esta aplicación de apariencia ideal, solo fue considerada en la redacción del artículo 

165 de la Decisión 399, que establece: "En aquellos casos en que la Aduana tenga que 

hacer efectiva la garantía del vehículo habilitado o unidad de carga, se observará lo 

dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Decisión 327. En los demás casos, cuando se tenga 

que hacer efectivo otro tipo de garantía, se aplicará la Legislación Nacional del país 

miembro respectivo". 

Sin embargo, y de mantenerse la situación vigente en la Decisión 399, ésta además 

de entorpecer los procedimientos aduaneros, continuará confundiendo la operación de 

transporte internacional de carretera y la de tránsito aduanero internacional de mercancías, 

no solo en lo que respecta a los usuarios, sino también a las propias autoridades 

involucradas, las cuales por tal motivo, en lugar de agilizar los procedimientos en las 

aduanas de salida y de paso de frontera, los retardan y dilatan. 
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Debido a estos factores que se observan en las definiciones y artículos analizados, 

sin haber profundizado en la totalidad del contenido de las Decisiones, pero sin que esa 

circunstancia reste valor a los aspectos fundamentales revisados y considerando que tal 

hecho no deja de ser relevante y a su vez resalta, de manera preliminar, la necesidad de 

mejorar los fines, objetivos y metas que se desean obtener con esta norma, sería 

conveniente que la Aduana Nacional lleve a cabo una revisión exhaustiva de todo el 

contenido de la Decisión 399, para establecer aquellas deficiencias de forma o de fondo 

existentes en definiciones o artículos, que aparte de los ya mencionados en esta exposición, 

aún puedan persistir, los cuales, por supuesto, afectan el buen funcionamiento del 

transporte internacional y del tránsito aduanero; así mismo, habrá que considerar 

puntualmente el análisis para que todo el Capítulo XI de la Decisión 399 sea trasladado a la 

Decisión 327, efectuando las modificaciones necesarias y las remisiones a que hubiese 

lugar, con lo que se lograría que cada norma profundice en la materia de su competencia y 

armonice aquellos temas en los cua les debe mantener la concertación. 

5.- TRANSPORTE POR CARRETERA 

En la consideración global del tema, resulta de suma importancia ahondar con 

detalle el modo de transporte por carretera, en razón de que en Bolivia es el medio más 

usual, como consecuencia de nuestra condición geográfica. Al respecto, se puede anotar lo 

siguiente: 

Si confrontamos con las otras formas convencionales (ferroviaria y aérea), el 

transporte por carretera presenta una serie de ventajas especiales, reflejadas en el ANEXO 

N° II; el Índice de Cantidad de Transporte, conforme al medio, en 1999 y comparado con 

1998, el transporte carretero tiene una ponderación del 71,03, con un crecimiento del 0,31% 

con relación a 1998, como resultado del aumento de la carga transportada en un 0,63% 

confrontando con el aéreo 21,26 y ferroviario 7,71, que experimentan decrementos del 

-8,45% y -6,93%, respectivamente, debido a una disminución del transporte aéreo 

internacional y una caída atenuada por el incremento en el servicio de equipajes y 

encomiendas del transporte ferroviario. 
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En principio, se trata de un medio muy versátil, que es totalmente adaptable a las 

diversas circunstancias variables en producción y embarque de mercancías, vinculando 

fácil y rápidamente los lugares de origen y destino de los tráficos en tanto exista una 

infraestructura elemental (camino o carretera) que permita el desplazamiento continuo del 

medio de transporte. 

Empero, existe una notable desventaja relativa a que los volúmenes que pueden 

desplazarse por unidad de tracción son limitados comparativamente con el otro modo 

importante de transporte por superficie: el ferrocarril; si bien este último desplaza 

volúmenes que siempre son un múltiplo del contenedor o furgón, en cambio cuenta con la 

limitación de su poca versatilidad y, sobre todo, de la alta inversión en infraestructura y 

equipo que requiere la puesta en operación de un sistema ferroviario para servir en forma 

eficiente a la economía de un país. 

Con relación a los modos marítimo, fluvial, lacustre y aéreo, el transporte por 

carretera tiene la Militante de perder competitividad según la distancia entre origen y 

destino de los tráficos, que se va haciendo mayor y siempre que los productos que desplaza 

sean de escaso valor por unidad de peso o volumen; dicho en otros términos, mientras que 

la relación distancia — tiempo puede seguir siendo competente (sobre todo comparada con 

el transporte por agua), la relación precio de la mercancía — flete se deteriora rápidamente, 

principalmente si los productos trasladados son materias primas. 

En Bolivia el organismo nacional competente en materia de transporte internacional 

por carretera. es  la Dirección General de Transportes del Viceministerio de Transporte, 

Comunicación y Aeronáutica Civil, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. 

Dicha entidad pública recepciona y tramita el otorgamiento de autorizaciones para la 

operación de empresas y vehículos que realizan transporte internacional por carretera. 

Es pertinente señalar que en esta materia Bolivia y Perú participan formalmente de 

dos regímenes; uno, el que establece las Decisiones Andinas pertinentes (327, 358, 359, 
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398 y 399); y, otro, el que esta regido por el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre 

del Cono Sur (ATIT — Cono Sur). 

Dado que lo principal del intercambio comercial de nuestro territorio se lo efectúa 

con Países Miembros del ATIT — Cono Sur, del que además de Bolivia participan 

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, este último acuerdo es el más utilizado 

y el que, según las autoridades del ente ejecutor boliviano, acoge aproximadamente el 80% 

de las empresas que cuentan con autorización para realizar transporte internacional. 

En lo que hace a los aspectos aduaneros del transporte internacional, en Bolivia la 

normatividad andina no tiene efectividad. El documento básico que debe acompañar a todo 

despacho de importación, exportación o en tránsito aduanero es el "Manifiesto 

Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero", más conocido por sus siglas 

MIC/DTA, el cual corresponde al ATIT — Cono Sur; de este modo, los documentos 

andinos: Manifiesto de Carga Internacional (MCI), que debieran amparar la operación de 

transporte y tránsito internacional según las Decisiones 327, 358 y 399, no son reconocidas 

por la Aduana Nacional; tomando como justificativo el hecho de que nuestra nación es 

mediterránea y, en muchos casos, el territorio solo se utiliza en tránsito para un comercio 

que tiene origen y destino en terceros países (con lo cual el control de ese tránsito debe ser 

realizado estrictamente, inclusive numerando el MIC/DTA), no plantea dificultades de tipo 

legal que sean insalvables en las operaciones de importación — exportación que se efectúa 

con el Perú, que a su vez es miembro del ATIT — Cono Sur. 

En el ámbito de la Comunidad Andina, el transporte por carretera fue considerado, 

desde su inicio, como la alternativa óptima para otorgar soporte al comercio 

intrasubregional, opción que adquiere mayor perspectiva cuando se trata de intercambio de 

bienes intermedios o con alto grado de elaboración, que es precisamente lo que pretenden 

favorecer los mecanismos comerciales andinos. 

Debe destacarse que, al presente la Subregión ha logrado desarrollar una red vial 

mucho más integrada y de mejor calidad que la original en los albores de la integráción, 
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hace tres décadas atrás; así, el eje troncal andino esta prácticamente asfaltado en su 

totalidad y articula en forma directa todos los Países Andinos, de Venezuela a nuestro 

territorio, en tiempos que constituyen una fracción de los que demandaba una operación de 

transporte en un par de decenios transcurridos (Ver ANEXO N° 12). 

Por otro lado, los principales puntos de origen y destino de los tráficos comerciales 

intrasubregionales son ciudades y regiones interiores, no litorales, por lo que el transporte 

por carretera evita el empleo complementario del medio acuático, haciendo innecesario 

montar una operación intermodal con las demoras y costos adicionales que ello añadiría 

(estiba, desestiba, almacenaje, deterioros, etc.). 

Por último, el comercio intrasubregional en años recientes no solo se ha 

incrementado, sino que ha reforzado su especialización en productos con un mayor valor 

agregado, así, en 1997, el 90% de los 4,886 millones de intercambio comercial 

intrasubregional, fue de productos manufacturados, conforme lo señalan los principales 

indicadores de la Comunidad Andina, elaborados por la Secretaría General, de conformidad 

con la Decisión 115 "Sistema Subregional de Información Estadística". 

Durante el primer semestre del presente año las exportaciones de la Comunidad 

Andina de Naciones alcanzaron a 142.3 millones de dólares, registrándose un incremento 

del 25,7% con relación al mismo periodo del año 1999 y superando en este mismo rubro a 

la Unión Europea que registró en los primeros seis meses de la pasada gestión 128.6 

millones de dólares americanos, según información que figura como ANEXO N° 13. 

I,a apertura y facilitación del transporte internacional de mercancías y pasajeros por 

carretera dentro de la Subregión se ha dispuesto a través de una serie de mecanismos 

interrelacionados en materia de transporte, aduanas, sanidad agropecuaria, migración y 

seguros, expresados mediante trece (13) Decisiones de la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena, aprobadas desde 1989 hasta la fecha. Si bien estas decisiones tienen el carácter 

de normas supranacionales a partir de su publicación en la Gaceta Andina, se conformaron 
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Comités de Autoridades Gubernamentales para impulsar, coordinar y evaluar la aplicación 

de estas medidas en cada país y en la Subregión. 

Estos organismos tienen un carácter consultivo y técnico en sus respectivas áreas de 

competencia, y sus resoluciones son canalizadas a la Comisión por intermedio de una 

Secretaría Técnica Permanente, que está a cargo de la Junta del Acuerdo de Cartagena, 

ahora Secretaría General de la Comunidad Andina. 

Los comités que están vinculados a la facilitación del transporte terrestre en la 

Subregión, son los siguientes: 

CAATT 	 Comité Andino de Autoridades de Transporte Terrestre 

CAIV 	 Comité Andino de Infraestructura Vial 

CAA 	 Consejo de Asuntos Aduaneros 

CAAM 	 Comité Andino de Autoridades Migratorias 

CAAT 	 Comité Andino de Autoridades de Turismo 

COTASA 	Comité Técnico Andino de Sanidad Agropecuaria 

La Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante el Departamento de 

Integración Física, interviene como Secretaría Técnica ante el CAATT, CAlV, CAAM y el 

CAAT. El Departamento de Comercio se constituye en Secretaría del CAA; y, el 

Departamento de Desarrollo Agropecuario tiene igual función ante el COTASA. 

Estos Comités y/o Consejos son presididos en forma rotativa por los Países 

Signatarios a través de autoridades competentes, comenzando en 1997 por Ecuador, en 

razón de que el Sistema Andino de Integración dispone ahora que la nación que preside el 

Consejo Presidencial Andino, también presida los otros órganos, consejos y comités del 

Sistema. 
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El ordenamiento jurídico - institucional que se ha descrito como la base del 

Transporte Internacional por Carretera dentro de la Subregión, se presenta resumida en el 

siguiente cuadro: 

Año Decisión Materia Objeto de Legislación Comité 

Competente 

1989 257 Transporte Internacional de Mercancía por Carretera CAATT 

1990 271 Sistema Andino de Carreteras CAIV 

1990 277 Sistema Andino de Carreteras CAIV 

1991 289 Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera CAAT 

1991 290 Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil CAAS 

1992 327 Tránsito Aduanero Internacional CAA 

1992 328 Sanidad Agropecuaria Andina COTASA 

1992 331 Transporte Multimodal Internacional CIF 

1994 358 Reglamento a la Decisión 257 CAATT 

1994 359 Reglamento a la Decisión 289 CAATT 

1996 393 Modificación a la Decisión 331 CIF 

1996 397 Tarjeta Andina de Migración 30 CAAM 

1997 398 Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera CAATT 

1997 399 Transporte Internacional de Mercancías por Carretera CAATT 

Fuente: Propia 

En este detalle se evidencia la complejidad de la aplicación de normas andinas para 

el transporte internacional por carretera -mercancías y/o pasajeros- dado el número de 

instituciones gubernamentales que deben intervenir para aplicar coordinadamente los 

mecanismos de facilitación establecidos. 

Esta confusión se agudiza cuando se reconoce que la centralización es una 

característica de la administración pública en los Países Andinos, motivo por el cual se 

22 



dificulta a las entidades oficiales el instruir adecuadamente a sus delegaciones en frontera, 

aplicar la normativa comunitaria antes detallada. 

Finalmente, esta situación se torna crítica cuando se reconoce que Bolivia y Ecuador 

no han impulsado la plena aplicación de esta reglamentación andina en sus respectivos 

países, afectando, con ello, el desempeño de Perú en esta materia, por evidentes razones 

geográficas. 

En síntesis, el transporte internacional por carretera, con la utilización de furgones 

contenedores y sistemas operativos modernos, en una operación continua y fluida, sin 

ruptura en frontera, todavía no es una realidad entre todos los componentes, situación que 

perjudica la consolidación del comercio intrasubregional en la Zona Andina de libre 

Comercio. 

Esta inmovilidad del sector transporte, caracterizada por el empleo de tracto-

camiones y plataformas, descargas y transbordos, trámites y demoras en frontera, que ha 

proyectado una sombra durante 25 años, oscureciendo el panorama de la integración 

andina, parecería llegar a su fin, ante la apertura de nuevos pasos de frontera y el desvío de 

la carga a otros modos de transporte, aprovechando la liberalización de puertos y el 

desarrollo del transporte multimodal en la Subregión. 

Vale la pena ilustrar la dimensión de la distorsión al comercio que se genera por la 

falta de apertura y eficiencia del Sector Transporte, citando a un dirigente empresarial 

ecuatoriano que, luego de analizar la realidad del transporte terrestre, concluyó que por 

costos y tiempo de transporte "Ecuador está más cerca de Chile que de Colombia", 

apreciación que puede ser concluyente para el futuro de la Subregión a la luz de una 

próxima negociación con el MERCOSUR. 
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6.- LA SITUACION FRONTERIZA 

Mientras que el transporte por carretera aparece, teóricamente, como una opción 

eficiente y prioritaria para movilizar los flujos de bienes comerciales al amparo de la zona 

de libre comercio andina, su operación práctica implica, a diferencia de los modos acuático 

y aéreo, un contacto directo y continuo con la base territorial de los países por los cuales se 

desarrolla, con lo cual recibe el impacto de la realidad social, económica y política vigente 

en cada nación.. 

La frontera no solo es el confin territorial de un Estado sino, en la perspectiva del 

comercio y de la integración, es el encuentro de dos sistemas nacionales, con todos sus 

complejos y heterogéneos componentes, en donde se hacen evidentes las diferencias en los 

regímenes monetarios, arancelarios, tributarios, migratorios y muchos otros más, que los 

Gobiernos, en el ejercicio de su soberanía, han adoptado libremente. 

Si bien se cuenta con una compleja normativa andina, al existir claras diferencias 

entre ésta y la legislación nacional, se tiende a desconocer la preeminencia y 

supranacionalidad de las Decisiones Comunitarias. Esta dualidad de regímenes en frontera 

puede reflejarse en conflictos de intereses o desencuentros entre los actores sociales, 

económicos y políticos, sobre todo si, como resultado de los modelos de desarrollo puestos 

en práctica, las zonas fronterizas han permanecido durante mucho tiempo como áreas 

periféricas, marginadas del contexto nacional. 

Es conocido y preocupante el estado de falta de atención casi absoluta en las zonas 

fronterizas, que en general padecen de servicios públicos de inferior calidad al del resto de 

los respectivos países. 

Esta situación incómoda, se ha agravado por el cierre de ciertos rubros de pequeñas 

industrias, manufacturas y agricultura locales, como consecuencia de la aplicación de 

medidas de ajuste cambiario, restricción del gasto público y la apertura e 
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internacionalización de las economías andinas, generando recesión y desempleo en estas 

áreas, en petjuicio del nivel de ingresos y calidad de vida de sus habitantes. 

Por otra parte, los lucrativos flujos comerciales locales — formales e informales —

desenvueltos hasta hace poco tiempo atrás en la zona fronteriza del Desaguadero, han sido 

reemplazados por el comercio intrasubregional cuya dinámica se origina en zonas 

industriales y comerciales al interior de los Países Andinos. 

Esta evolución del comercio, ha generado un incremento sustancial en la demanda 

de servicios (le transporte subregional de mercancías por carretera, que las zonas fronterizas 

no quieren limitarse a ser simples espectadores, también demandan participar ofertando la 

prestación de los tramos nacionales de la operación de transporte internacional. Cuando 

esto no es posible, imponen el transbordo y una serie de servicios a la carga, vehículos y 

tripulantes, con lo cual se generan ingresos para esas zonas, sin preocuparse demasiado si, 

en la otra dirección, ello va gravando y restando competitividad al transporte internacional 

por carretera. 

De este modo, por el hecho de verse envuelto o afectado por las distintas 

"situaciones de frontera" vigentes en la Comunidad Andina, el transporte internacional por 

carretera es, de suyo, más intrincado que cualquier otro modo de transporte, con el 

agravante de que la crisis por la que atraviesan las regiones fronterizas está siendo 

desatendida por los Gobiernos Centrales, que, en tácita compensación, permiten la 

imposición de ciertas prácticas y procedimientos corno los descritos líneas arriba, que 

generan empleo en frontera, pero que contrarían las Decisiones Andinas en materia de 

transporte y tránsito aduanero internacional. 

7.- LA APLICACIÓN LIMITADA DE LAS DECISIONES ANDINAS 

La normatividad en la materia aparece incompleta; si bien las Decisiones 398 y 399 

sobre transporte internacional de pasajeros y de carga, respectivamente, reemplazaron a las 

Decisiones 257 y 258, no se ha procedido a elaborar los nuevos reglamentos de las mismas, 
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manteniendo vigencia, en consecuencia, los reglamentos aprobados por Decisiones 358 y 

359 en todo lo que no se opone a las nuevas Decisiones mencionadas al inicio. Sin 

embargo, en la percepción de autoridades, transportistas y usuarios, subsiste una 

incertidumbre por esta prolongada "transitoriedad" de reglamentos que responden a normas 

ya derogadas. 

Adicionalmente están pendientes de regulación, mediante norma comunitaria 

(Decisión) o Resolución de la Secretaría General de la Comunidad Andina, entre otros, los 

siguientes tópicos: 

Reglamentos y formatos de las autorizaciones y documentos necesarios para el 

cumplimento de las normas establecidas en las Decisiones 398 y 399. 

Resolución para fijar los riesgos a ser cubiertos y los montos de cobertura de las 

pólizas de seguro a ser utilizadas en las operaciones de transporte internacional de 

mercancías — pasajeros, por carretera. 

Reglamento para el control del servicio de transporte internacional de pasajeros por 

carretera. 

Resolución que adopte los criterios para calificar la idoneidad del transportista 

autorizado, determinar la capacidad mínima de carga útil en vehículos propios y 

relacionados, y establecer los requisitos del contrato de vinculación. 

Decisión que apruebe una norma comunitaria que establezca las infracciones y 

régimen de sanciones para los transportistas autorizados. 

Decisión. que apruebe una norma comunitaria que regule el transporte internacional 

de mercancías peligrosas por carretera; y, 

Decisión, que acepte una norma comunitaria que regule el servicio complementario 

de transporte de encomiendas y paquetes postales, en los vehículos habilitados para 

el transporte internacional por carretera. 

Asimismo, la Secretaría General no ha propuesto aún crear de nuevo el Comité 

Andino de Autoridades de Transporte Terrestre (CAATT), que fuera establecido por la 

Decisión 257 pero no considerado en la Decisión 399. Dicho Comité, integrado por los 
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titulares de los organismos internacionales competentes de los Países Miembros y por un 

funcionario de la Secretaría General, debería incorporar entre sus componentes al sector 

privado, en los mismos términos que el Comité Andino de Autoridades de Transporte 

Acuático (CAA'I'A), para promover una dinámica en torno al perfeccionamiento y 

aplicación de estas normas andinas. 

Adicionalmente, la Secretaría General todavía no ha orientado recursos técnicos ni 

viene asistiendo a las Naciones Signatarias en el mejor cumplimiento de otros 

requerimientos planteados en las Decisiones 398 y 399, como son, los Centros Nacionales 

de Atención en Frontera (CENAFs) y las Comisiones Nacionales de Facilitación para el 

Tránsito y Transporte Terrestre Internacional. 

A nivel (le los organismos nacionales competentes y otras instancias estatales de 

nivel central de los cinco países componentes, se ha constatado lo siguiente: 

Falta de fluidez en el otorgamiento de certificados de idoneidad y permisos de 

prestación de servicios. Si bien en algunos casos, estas demoras pueden reflejar el 

predominio de una óptica burocrática o excesivamente fiscalizadora en las 

instituciones públicas involucradas, lo preocupante es que algunas de tales tardanzas 

tienen ya varios meses y las más graves se aproximan a los dos años, lo que 

probablemente esté indicando falta de voluntad política de altas autoridades de los 

organismos interesados. 

Ausencia de adecuados canales de comunicación entre el órgano nacional 

competente y la Aduana, que se refleja en el hecho de que algunas empresas de 

transporte, no obstante de contar con el Certificado de Idoneidad y el Permiso de 

Prestación de Servicios, no pueden realizar operaciones de transporte internacional 

por el hecho de que la Aduana no esta informada al respecto o, de estarlo, no ha 

realizado las comunicaciones respectivas a sus dependencias operativas en frontera. 

Esto constituye un serio perjuicio para las empresas de transporte legalmente 

constituidas y con su documentación en regla, dado que sus unidades no pueden, en 

esa situación, realizar operaciones de transporte internacional. 
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Pertenencia a acuerdos de transporte internacional por carretera paralelos a los que 

constituyen las Decisiones 398 y 399, situación que compromete específicamente a 

Bolivia y Perú, territorios que además de ser miembros plenos de la Comunidad 

Andina y de todos los compromisos asumidos en ese marco jurídico, también son 

componentes del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre del Cono Sur 

(ATIT -- Cono Sur). A nivel de la Reunión de Ministros de Transportes y Obras 

Públicas de América del Sur existen iniciativas para buscar la confluencia de la 

normatividad andina y del Cono Sur en un solo acuerdo de transporte terrestre, 

mientras ello no ocurra, la existencia de estos dos marcos normativos y la 

pertenencia a ambos de Bolivia y Perú, plantea una dificultad para la plena 

aplicación de las normas andinas, sobre todo en nuestro país que, en lo que respecta 

a las mercancías, solo acepta los formatos documentarios adoptados en el convenio 

ATIT - Cono Sur. 

Por último, se ha comprobado una escasa difusión de las normas andinas en la 

materia, principalmente a nivel de los pasos de frontera, en donde los 

transportadores, operadores en comercio exterior y agentes despachadores, no 

cuentan con la información indispensable y deben manejarse, muchas veces, con 

información fragmentaria o distorsionada que promueve la comisión de errores o 

faltas y las consecuentes pérdidas económicas y de tiempo. 

Igualmente, se ha tomado nota de la falta de capacitación del personal operativo 

principalmente de funcionarios de la Aduana Nacional. En parte esta situación tendría 

relación con la rotación, más o menos frecuente, con que este personal es cambiado a otros 

destinos, lo que no deja margen de tiempo para que pueda conocer en profundidad el 

contenido y alcances de las reglas andinas en materia de transporte internacional; no 

obstante, resulta evidente que los Países Signatarios no cuentan con programas regulares de 

capacitación que permitan superar esta deficiencia. 

Adicionalmente, las limitaciones de personal y la alta presión (le trabajo llevan a 

que, en ocasiones, empleados insuficientemente capacitados sean asignados a funciones que 
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tienen que ver, por ejemplo, con la supervisión de documentación específica, enmarcada en 

las normas andinas, generándose como resultado actuaciones deficientes. 

Finalmente, la aplicación limitada de las Decisiones Andinas en materia de 

transporte imernacional por carretera. también se relaciona Con la alta demanda de los 

servicios en frontera, lo que lleva a que la revisión de la documentación se realice en forma 

superficial o incompleta. Un ejemplo concreto es el de la revisión de los certificados de 

habilitación de los vehículos de carga que, a falta de incorporación de la información en 

una base de datos para facilitar su chequeo en el computador, es mantenida en un listado 

impreso, cuyo gran volumen muchas veces desanima al funcionario a proceder a su 

revisión. 

8.- El. INCUMPLIMIENTO EN FRONTERA 1W LA NORMATIVA ADUANERA 

ANDINA 

En lo específicamente referido a la normativa aduanera andina, con certeza se puede 

anotar el casi nulo avance logrado por las naciones componentes en la superación de la 

problemática aduanera identificada en la 1 Reunión del Grupo de Expertos en materia de 

Aduanas y Transporte Terrestre (Lima, enero de 1996). 

La problemática del transporte terrestre intrasubregional por carretera derivado del 

incumplimiento en frontera de la normativa aduanera andina, se presenta en los siguientes 

términos: 

8.1 	Ausencia de infraestructura y/o equipos 

Existe una deficiencia notoria de infraestructura en las administraciones de aduana 

fronterizas que a veces carecen de una zona primaria para realizar el acto aduanero, por lo 

que en ciertos casos éste se concreta en la misma vía. 
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Si bien en ciertas fronteras se han habilitado almacenes privados, la atención al 

tránsito aduanero internacional, conforme a la Decisión 327, demanda una actuación rápida 

y que no se encarezca por el ingreso del motorizado a recintos privados. 

De igual forma. se  ha constatado una notoria ausencia de sistemas electrónicos de 

procesamiento de datos y, cuando éstos existen, no están en línea con el sistema nacional, 

lo que genera demora y sobrecostos en los trámites. 

8.2 	Documentos de transporte irregulares 

Es común el procesamiento de trámites aduaneros en comercio intrasubregional con 

documentos de transporte diferentes a la Carta de Porte Internacional por Carretera (CPIC) 

y Manifiesto de Carga Internacional (MCI), aprobados por las Decisiones 257, 358 y 399, 

incumpliéndose así la normativa andina. 

En ocasiones, cuando los documentos tienen el formato correcto, no son emitidos 

por empresas autorizadas conforme la normativa subregional. 

8.3 	1.istadn de empresas de transporte internacional 

Falta de una verificación permanente a empresas que efectúan transporte terrestre y 

transporte internacional de carga. Cuando el listado de transportistas autorizados existe, no 

está dentro del sistema de procesamiento electrónico, por lo cual su consulta es muy 

dificultosa y se omite. 

Asimismo, la Aduana considera habilitada una empresa cuando ésta solo dispone 

del Certificado de Idoneidad, sin aguardar la emisión del Permiso de Prestación de 

Servicios del país hada el cual va a operar, conforme lo dispone la normativa andina. 

Dificultad en la aplicación del Tránsito Aduanero Internacional 
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No hay disponibilidad y/o aceptación de la Declaración de Tránsito Aduanero 

Internacional (DTA!), por las aduanas en frontera, exigiéndose para su trámite garantías 

aduaneras — efectivo/bancarias — adicionales y/o custodios; en la práctica se propicia la 

nacionabiación en frontera. 

8.5 	Registro de vehículos habilitados para transporte internacional 

Ausencia de un listado de movilidades habilitadas en la Aduana que faculte un 

control permanente a fin de que éstos y sus documentos cumplan la normativa andina 

cuando cruzan la frontera, por ejemplo, en nuestra nación, los registros en el Desaguadero 

corresponden al esquema ATIT — Cono Sur. 

En la práctica se confunde tráfico fronterizo con tráfico internacional de carga, que 

debe realizarse exclusivamente conforme a las Decisiones 358 y 399. 

8.6 	Inexistencia de precintos aduaneros homologados 

Retraso en la adopción de precintos aduaneros oficiales de las Aduanas, conforme 

especificaciones técnicas andinas establecidas en la Decisión 327. Estos precintos debían 

homologarse a nivel bilateral o subregional, lo cual aún no se efectiviza. 

La ausencia y/o falta de respeto a los precintos, promueve la manipulación 

innecesaria de equipajes y/o paquetes postales en el transporte de pasajeros, y en el caso de 

transporte de carga, impide la incorporación y explotación óptima de furgones y 

contenedores. rezagando así, en general, la modernización del equipo e infraestructura 

camionera. 

8.7 	Ausencia de armonización de horarios 

Mediante acuerdos binacionales de aduanas deben superarse las diferencias en los 

horarios de atención (entre Bolivia y Perú), para mejorar la fluidez del comercio en los 
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pasos fronterizos. eliminando los "tiempos muertos" que este hecho propicia entre los 

mismos servicios de ambos lados de un paso de frontera. 

8.8 	Falta (le capacitación y conocimiento de la Legislación Andina 

Se identificaron una serie de vacíos de conocimiento de la normativa comunitaria 

que dificulta su manejo y que ha llevado a las administraciones aduaneras a mantener los 

procedimientos según las legislaciones nacionales. Esto se debe en parte a la alta rotación 

de funcionarios en determinados países, así como al desarrollo de procesos de 

modernización que no han incluido la aplicación de normas subregionales en materia 

aduanera. 

9.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MIGRATORIA ANDINA 

Las autoridades migratorias de Bolivia, Perú y Venezuela no aplican la Decisión 

397 que dispone el uso de la Tarjeta Andina de Migración, y mantienen sus propios 

formatos nacionales. 

Hl incumplimiento nuestro se agrava por la falta de expedición de la Libreta de 

Tripulante Terrestre dispuestas en las Decisiones 257 — 358, 289 — 359, 398 y 399. 

En lo relativo al transporte de pasajeros, debe destacarse la intervención de las 

autoridades migratorias y de Policía, que acosan en frontera y en parte del trayecto al 

pasajero y/o turista que viaja en empresas de transporte subregionales habilitadas. 

10.- LOS CENTROS NACIONALES DE ATENCION EN FRONTERA 

Bolivia, Colombia y Perú han construido los Centros Nacionales en Frontera 

conforme lo establecen las Decisiones 257 y 271, pero tales complejos no alcanzan, en 

diversos grados, el objetivo de centralización de todos los servicios vinculados al control de 
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tránsito de personas, motorizados y mercancías, para hacer posible que los trámites en 

frontera se hagan en forma idónea, secuencia] y fluida. 

En la mayoría de los pasos de frontera de la subregión, los CENAFs solo congregan 

a parte de los servicios que debieran estar allí implementados; en lo que respecta a las 

oficinas de aduana, en ninguno de estos centros se inician y concluyen, como un proceso 

único y sucesivo, las gestiones aduaneras de importación para todo tipo de mercadería (con 

nacionalización en frontera) y exportación. por diversas razones propias de la situación de 

cada país, que tiene que regular en forma centralizada su comercio exterior. Esta aparente 

incongruencia obedece al hecho de que muchas veces es en frontera donde recién se elabora 

la documentación que ampara a la carga sometida a los diversos regímenes, lo que obliga su 

ingreso a recintos públicos o privados, mientras se regularicen y completen todos los 

documentos y, así evitar congestiones en los centros y su medio. 

En consecuencia, resulta utópico pensar en la posibilidad de facilitar el comercio 

intrasubregional, cuando el transporte parte con un vicio de origen que atenta contra toda 

lógica de eficiencia operacional, ya que se llega a la frontera con el vehículo cargado de 

mercancías, pero sin la documentación respectiva, pretendiéndose que el CENAF sea una 

suerte de alivio forzado y tardío para corregir esta situación. 

En síntesis, no resulta realista concebir al CENAF como una especie cíe remedio 

fronterizo a imperfecciones operativas de transporte, y peor aún pretender trasladar 

íntegramente todos' los trámites a esta edificación para conceder un recurso 4e última 

instancia a gestiones que pueden hacerse rápidamente en origen/destino, con más 

comodidad para el usuario y mejor control de los intereses del Estado; en otras palabras, 

debe haber una redefinición de la concepción y el rol del servicio del CENAF, haciendo 

énfasis en la aplicación del Tránsito Aduanero Internacional. 

El servicio aduanero en el Desaguadero esta repartido entre dos instituciones 

localizadas físicamente en tres edificios distintos: 
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La Aduana Nacional en el Desaguadero, funciona en una edificación ubicada a unos 

600 metros del CENAF, a un costado de la carretera. Frente al volumen del 

comercio local que generan las ferias fronterizas, la Aduana asigna, sin tener 

presupuesto, a personal de resguardo que realiza la revisión documental de las 

mercancías que ingresan o salen de nuestro territorio y que se ubica físicamente en 

el CENA l', junto al Puente Internacional. 

Como en el Desaguadero solo se nacionaliza carga de importación para consumo 

local y por otra parte simplemente se concluyen los trámites de exportación, existe 

únicamente una agencia bancaria, que funciona en el mismo lugar de aduanas, para 

el pago de los derechos. 

La otra institución que interviene es la empresa FRONTERA, bajo contrato con el 

Ministerio de Hacienda, que ha privatizado el control y sellado de documentación 

aduanera tanto de importación como de exportación, y fundamentalmente la 

numeración y el sellado del MIC/DIAL 

FRONTERA asigna un registro único a los vehículos y la carga que transporta, en 

base a lo cual existe un control efectivo a los tránsitos aduaneros, toda vez que sus 

oficinas, tanto en los almacenes del interior como en las aduanas de salida, están 

bajo red electrónica. Otro compromiso de esta entidad es mejorar la infraestructura 

y equipamiento aduanero en frontera, instalar una báscula para el pesaje de los 

camiones cargados, aspecto en el cual aún no se han producido avances 

significativos en el Desaguadero. 

En este contexto, las atribuciones de la Aduana allí establecida consisten, en lo. 

fundamental, en la revisión documental y visual de la mercadería de importación y 

exportación, y en el otorgamiento de autorización de ingreso — salida de los 

vehículos (pasabanda) sobre la base de intervención previa de FRONTERA. En los 

casos de tránsito, Aduana solo constata que la documentación y las características 

de la carga estén en regla, correspondan a lo declarado y lleven los sellos de 

FRONTERA, trámite que dura medio día. 

Como parte de aduanas, también se tiene la presencia en las proximidades del 

Desaguadero y a lo largo de la ruta a La Paz, del Control Operativo Aduanero 

(COA), cuya misión es combatir el contrabando. 
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Debe destacarse el hecho de que en nuestro país todo trámite de exportación se 

efectúa en el Sistema de Ventanilla Unica para la Exportación (SIVEX) que 

funciona en las principales ciudades, de modo que la responsabilidad de Aduana del 

Desaguadero, es verificar que la documentación corresponda al despacho y colocar 

un sello al MIC/DTAI y a la póliza de exportación. 

Según SIVEX en el primer semestre del 2000 el Departamento con mayor flujo fue 

Santa Cruz con 166.7 millones de dólares y para el caso que nos ocupa, La Paz, 

segunda en importancia en el ámbito nacional, con 135.3 millones de dólares 

(ANEXO N° 13) 

11.- AUSENCIA DE UN MECANISMO CENTRAL DE COORDINACION 

Resulta notoria la ausencia en todos los países de la Comunidad Andina de un 

mecanismo nacional de coordinación y armonización de la labor de todas las instituciones 

relacionadas al control y a la facilitación del transporte internacional en los pasos de 

frontera. 

Dicho mecanismo contemplado en las Decisiones 257 y 289 y ratificado en las 

Decisiones 398 y 399, donde se le denomina "Comisiones de Facilitación para el Tránsito y 

Transporte Terrestre Internacional", sería una contribución fundamental para incrementar la 

eficiencia de los servicios, particularmente si en su composición se contempla la 

incorporación no solo de los organismos oficiales de transporte, aduana, migración, sanidad . 

agropecuaria y seguridad, sino también de las organizaciones representativas de los 

usuarios y transportistas. 

Se ha podido establecer que existió un alto nivel de incumplimiento por parte de los 

Países Miembros, tanto en materia de transporte terrestre por carretera como en Tránsito 

Aduanero Internacional, y que debe analizarse esta situación a la luz de la vigencia del 

nuevo Sistema Andino de Integración (SAI). 
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Hay que reconocer que no solo existe responsabilidad en las Naciones 

Componentes, sino que faltó una retroalimentación por parte del órgano técnico (la ex — 

JUNAC), que no pudo lograr que se concreten importantes resoluciones del Consejo 

Presidencial Andino en esta materia. 

12.- NUEVA CARACTERISTICA DE LA SECRETARIA GENERAL 

La estructura técnica actual del SAI, basada en un Secretario General, permite una 

mayor efectividad en el manejo de agendas y programas, ya que la resolución final se 

concentra en una sola instancia, ventaja que ha logrado y se busca destacar en el respectivo 

reglamento, que textualmente dispone "observar los principios de simplicidad, eficiencia y 

trasparencia" (Art. 23 de la Decisión 409) en la gestión de la Secretaría General. 

Además el reglamento establece claramente la forma de cumplir con la primera 

función de la Secretaría General, ya que el Art. 39, literal a) dispone "Velar por el 

cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad 

Andina", responsabilidad que se amplía en el Art. 11, literal a), que agrega "... y 

determinar de oficio o a petición de parte, los casos en los que exista incumplimiento de 

dicho ordenamiento". 

En consecuencia, y considerando los antecedentes antes mencionados, es 

conveniente que la Secretaría General establezca un sistema permanente de seguimiento de. 

la normativa andina de transporte terrestre por carretera, ya sea a través de visitas de 

inspectoría a los Países Signatarios, como solicitando la colaboración del CAATT o 

atendiendo las denuncias del sector privado afectado por las contravenciones. 

La adopción de este mecanismo le habilitará a la Secretaría General un 

acercamiento a la realidad del transporte en la Subregión, superando así el papel de la ex — 

INAC, que en ocasiones tenía una visión poco precisa del avance del tema de transporte 

por carretera. debido a reportes parciales e incompletos de los delegados que participaban 

de las reuniones del CAIV o del CAATT. 
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Existe convencimiento de que esta nueva particularidad del Organo Técnico del SAI 

se constituirá en el mecanismo que evitará que la apertura del transporte pierda otro cuarto 

de siglo y ya en el año 2000 se siga con un esquema obsoleto y antitécnico que genera 

sobrecostos y pérdida de competitividad a las economías de los países de la Comunidad 

Andina. 

II.- PROPUESTA: 

Resulta necesaria la actualización de la norma comunitaria sobre Tránsito Aduanero 

Internacional. para facilitar la libre circulación internacional de mercancías, de tal manera, 

que contribuya a la supresión progresiva de los obstáculos al intercambio comercial, 

mediante la adopción de procedimientos aduaneros que agilicen y faciliten el comercio 

entre los Países Andinos y de éstos con terceros. 

Teniendo en cuenta que con la aprobación de la normativa comunitaria sobre 

Transporte Multimodal Internacional, se ha dado un paso importante para promover y 

fomentar su utilización y para incentivar las exportaciones e importaciones, así corno el uso 

de los diferentes modos de transporte en su respectivo contrato; es de solución conveniente 

facilitar y simplificar los procedimientos utilizados en las operaciones de Tránsito 

Aduanero Internacional, que incluya, entre otras medidas, el empleo de documentos 

comerciales y sistemas de intercambio de información y el establecimiento de controles 

posteriores. 

En consecuencia, me permito recomendar lo siguiente: 

En el Aren de Transporte: 

En esta materia, que es el núcleo de la propuesta y recogiendo la opinión de 

usuarios y transportistas autorizados, me permito sugerir para la aplicación en nuestro 

territorio, lo siguiente: 
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a) Iniciar el pleno uso interinstitucional de las Decisiones 398 y 399, respecto 

de tripulación, vehículos y empresas de transporte, así como sobre 

documentación de transporte y remisión de estadísticas e información 

correspondiente a los Registros Andinos establecidos, tanto a la Secretaría 

General como a las naciones componentes. 

b) Realizar, con el soporte de la Secretaría General, Seminarios -- Taller sobre 

"Transporte y Tránsito Aduanero Internacional en la Comunidad Andina" 

para superar el desconocimiento y/u oposición en los sectores público y 

privado en frontera sobre estas normas comunitarias. 

Desarrollar una propuesta para la articulación de las normativas andinas con 

las del Cono Sur en materia de transporte internacional de mercancías y 

pasajeros por carretera. 

Esta acción deberá emprenderse de conformidad con la Resolución 17 (II 

"Transporte Terrestre") adoptada en 1999 por la V Reunión Ordinaria de 

Ministros de Transportes, Comunicaciones y Obras Públicas de América del 

Sur, celebrada en la ciudad de Cochabamba. 

En el Campo Aduanero: 

Básicamente corresponde referirse al "Tránsito Aduanero Internacional", régimen 

que se considera de vital importancia para el perfeccionamiento de la Zona Andina de Libre 

Comercio y la facilitación del transporte por carretera dentro de la Subregión. Sobre este 

tema se recomienda lo que se detalla a continuación: 

Gestionar la plena aplicación de la Decisión 327 por las Aduanas de Bolivia y Perú, 

evitando que nuestra Nación imponga a las empresas andinas habilitadas el uso de 

documentos del Convenio ATIT — Cono Sur, como son la CP1 y el miciDTAL 

Resulta importante destacar que la aplicación de la Decisión 327 "Tránsito 

Aduanero Internacional" requiere como soporte la plena vigencia de las Decisiones 
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358 y 399 relativas al "Transporte Internacional de Mercancías por Carretera", por 

lo que los países signatarios deben ordenar la disponibilidad simultanea y 

concurrente en frontera de un registro aduanero de empresas de transporte 

autorizadas, incluyendo la nómina de motorizados y unidades de carga habilitados, 

y la adopción y homologación de precintos aduaneros, entre otros mecanismos. 

Por otra parte, se plantea que los Países Componentes instruyan a sus respectivas 

aduanas de frontera que no procesen operaciones de comercio intrasubregional, 

aceptando documentos de transporte irregulares e informales, que violan la 

normativa andina; por lo tanto, los firmantes deben impedir que la vigencia de 

acuerdos binacionales fronterizos sirvan de excusa para que las Aduanas de Frontera 

se "confundan" y amplíen la zona de integración fronteriza a todo el territorio 

nacional. 

Adicionalmente, se tiene que establecer un mecanismo que reprima el fraude y la 

piratería del derecho al transporte terrestre en la Subregión, que se manifiesta en la 

venta ilícita de documentos de transporte (CPIC, MIC y DTAI) en frontera, e 

incluso thlsificación de todo tipo de documentos, buscando obtener ilegalmente un 

amparo en la normativa andina. 

La aplicación integral de la Decisión 327 "Tránsito Aduanero Internacional", 

debería ser competencia del Departamento de Comercio de la Secretaría General, 

mientras que la intervención del Departamento de Integración Física se daría a nivel 

de asesoramiento en los aspectos propios del transporte internacional. 

Para esta intervención, la Secretaría General cuenta con el apoyo de la Unión 

Europea, mediante el "Programa ASR/B7 — 311/96/118 — GRANADUA —

Fortalecimiento de la Unión Aduanera en los países del Grupo Andino", cuya 

ejecución estará a cargo de una Unidad de Gestión, en vías de conformarse con el 

apoyo de las Aduanas de los Países Miembros. 

Así, GRANADUA impulsará el perfeccionamiento del comercio intrasubregional y 

el avance hacia el concepto de una Unión Aduanera Andina, correspondiéndole a la 

Unidad de Gestión realizar las acciones pertinentes a través de los siguientes 

programas vinculados a la problemática del transporte: 
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a) Lucha contra el fraude, con énfasis en "establecer normas y canales de 

intercambio de información entre Aduanas del Pacto Andino"; 

b) Armonización de Regímenes Aduaneros, que incluye al "Tránsito 

Aduanero", en la búsqueda de establecer un Código Aduanero Común; 

c) Varios otros puntos, que incluyen "problemas incurridos por los usuarios en 

el tránsito terrestre....conforme con las Decisiones 257 y 327 para darles su 

plena aplicación en todas las fronteras infra-andinas". 

Finalmente, se recomienda que con el objeto de alcanzar una solución integral a la 

problemática en frontera para el comercio intrasubregional, la Comunidad Andina actúe 

con el apoyo coordinado de todos los Departamentos de la Secretaría General supeditados a 

este supuesto. 

1.- AM MITO DF, APL1CACION 

Las disposiciones de la presente proposición deberán regir para las operaciones de 

transporte internacional de productos que, utilizando uno o más modos de transporte 

(terrestre, acuático y/o aéreo), se efectúen para el cumplimiento del Tránsito Aduanero 

Internacional: 

a) Desde una aduana de partida de un País Componente hasta una aduana de 

destino de otra Nación Signataria; 

b) Desde una aduana de partida de un País Miembro con destino a un tercero, 

en tránsito por uno o más países firmantes distintos del de la aduana de 

partida: y. 

c) Desde una aduana de partida hasta una aduana de destino ubicadas en el 

mismo País Subscriptor, siempre que se transite por el territorio de otra 

nación andina. 

Las normas y procedimientos que se sugieren no implicarán, en ningún caso, una 

restricción injustificada a las facilidades de libre tránsito o a las que el tránsito fronterizo se 
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hubiesen otorgado o pudiesen concederse entre sí los Países Componentes, a través de 

acuerdos o tratados bilaterales o multilaterales. 

Las mercancías transportadas bajo el régimen de tránsito aduanero internacional 

serán admitidas en territorio aduanero de las naciones firmantes con suspensión del pago de 

los gravámenes y tributos a la importación o exportación eventualmente exigibles, mientras 

dure la operación como tal. 

El transportista quedará obligado a presentar los productos en la aduana de destino, 

en la forma en que le fueron entregados a él en la de partida. 

I .os Países Signatarios permitirán la circulación bajo reglamento de tránsito 

aduanero internacional de mercaderías, cuando: 

a) Originarias de un país andino con destino a otro firmante, u otro tercero en 

tránsito por una o más Naciones Componentes distintas del de la aduana de 

partida. 

b) No procedentes de un País Miembro con destino a una nación firmante, u 

otro tercero en tránsito por dos o más Países Signatarios. 

c) Natural de una Nación Componente con destino a ese mismo país en tránsito 

por el territorio de otro país subscriptor; y, 

d) No proveniente de un país firmante con destino a esa misma nación en 

tránsito por el territorio de otro país andino. 

No deberán ser objeto de tránsito aduanero internacional los productos cuya 

importación esté prohibida expresamente, señalados en los tratados y convenios 

internacionales o en las legislaciones de los Países Signatarios; sin embargo, para el caso de 

las mercaderías de importación vedada en una nación en tránsito, pero no en la de destino, 

la aduana del territorio en tránsito de conformidad a las disposiciones vigentes en su país, 

podrá autorizar la internación tomando las medidas que considere necesarias para su 

correcta ejecución. 
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Los organismos nacionales de integración de cada país subscriptor deberán 

comunicar a la Secretaría General de la Comunidad Andina, la relación de mercancías 

impedidas de adquisición según sus legislaciones internas, la que a su vez las hará de 

conocimiento de las entidades encargadas de la integración en los demás territorios 

componentes. 

2.- PROCEDIMIENTO DE LA ADUANA DE PARTIDA 

Todas las mercancías transportadas en una operación bajo el régimen de Tránsito 

Aduanero Internacional deberán estar amparadas por la Declaración de Tránsito Aduanero 

Internacional (DTAI), la cual tendrá que ser llenada por el declarante y presentada, para su 

aceptación y registro en la aduana de partida. Los documentos anexos a dicha Declaración 

formarán parte integrante de la misma. 

En caso que el transporte internacional sea iniciado en un tercer país, la aduana de 

partida. al  autorizar el régimen de tránsito aduanero internacional, dejará constancia de tal 

situación en la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional (DTAI). 

El transportista deberá presentar los productos en las aduanas de paso de frontera y 

en la de destino, dentro de los plazos que le señalen las autoridades aduaneras, conforme a 

su legislación nacional; estos plazos tendrán que constar en la Declaración de Tránsito 

Aduanero Internacional (DTAI). 

En un mismo motorizado podrán ser transportadas mercaderías o unidades de carga 

amparadas en diferentes Declaraciones de Tránsito Aduanero Internacional, originadas en 

una o varias aduanas de partida para una o varias de destino. 

Cada Declaración de Tránsito Aduanero Internacional (DTAI), solo amparará las 

mercancías de un único declarante, acondicionadas en una o varias unidades de carga y 

42 



movilizadas en uno o varios vehículos, a ser transportadas desde una aduana de partida 

hasta tina de destino. 

Cuando una mercadería favorecida por una Declaración de Tránsito Aduanero 

Internacional sea transportada en varios motorizados, uno de ellos deberá llevar la 

documentación original y los otros tendrán que portar una copia de la Declaración (DTAI), 

refrendada por la aduana de partida o de paso, según corresponda. 

Las mercaderías que se declaren en Tránsito Aduanero Internacional estarán sujetas, 

en la aduana de partida, a las siguientes formalidades: 

i) Se indicarán detalladamente en una Declaración de Tránsito Aduanero 

Internacional (DTAI), que tendrá que ser numerada en la casilla que 

concierna; 

ii) Someterse al reconocimiento, aforo o inspección por parte de los 

funcionarios aduaneros competentes, salvo que la legislación de una Nación 

Andina permita el reconocimiento de los productos de manera selectiva o 

aleatoria; 

iii) Establecer un plazo dentro del cual puedan ser presentadas en la aduana de 

paso de frontera, el cual tendrá que constar en la Declaración de Tránsito 

Aduanero Internacional; 

iv) Determinar la ruta hacia el respectivo paso de frontera; y, 

v) Someterse al precintado o establecimiento de marcas de identificación 

aduaneras u otras medidas pertinentes. 

Las operaciones de Tránsito Aduanero Internacional se tendrán que efectuar en 

vehículos y en unidades de carga que: 

Puedan ser precintadas de manera sencilla y eficaz; 
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Estén constituidas de tal manera que aseguren que ninguna mercancía pueda 

ser extraída o introducida sin fractura que deje huellas visibles, o sin rotura 

del precinto aduanero; 

No contengan porciones ocultas que permitan encubrir otros productos u 

objetos; 

Todos los espacios reservados para la carga sean fácilmente accesibles a las 

inspecciones de las autoridades aduaneras. 

Las mercaderías en Tránsito Aduanero Internacional tendrán que asegurarse, a 

través (le precintos aduaneros, excepto: 

a) Cuando el motorizado o la unidad de carga no sean susceptibles de ser 

precintadas; 

b) Cuando, .por la naturaleza de las mercancías o de sus embalajes, éstas no 

puedan ser precintadas. 

En estos casos, las autoridades aduaneras adoptarán medidas que garanticen la 

realización del Tránsito Aduanero Internacional, tales como marcas de identificación 

aduanera u otras medidas previstas en las legislaciones nacionales, las que serán aceptadas 

por las autoridades aduaneras de los otros Países Signatarios. 

Cuando la marca de señalización, puesta en la aduana de partida o en otra de paso 

de frontera, no satisfaga a esta última, se podrá colocar una nueva, de la cual se tendrá que 

dejar constancia en la Declaración (DTAI). En ningún caso la aduana de paso de frontera 

que coloque la nueva marca podrá retirar aquella puesta por la aduana de partida u otra de 

paso de frontera. 

El Tránsito Aduanero Internacional de cargas peligrosas y cargamentos especiales, 

solamente deberá ser efectuado por las vías y en las condiciones establecidas por las 

autoridades nacionales competentes. Una vez emitida la correspondiente DTAI, la aduana 

de partida conservará el ejemplar a ella destinado y devolverá las otras copias al declarante. 
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3.- PRECINTOS ADUANEROS 

Las autoridades aduaneras de las Naciones Componentes serán las únicas 

autorizadas para colocar los precintos aduaneros que tendrán que ser de uso obligatorio en 

el vehículo autorizado, en la unidad de carga y en las mercaderías susceptibles de ser 

precintadas; además deberán aprobar dichos precintos y comunicar a la Secretaría General 

de la Comunidad Andina, la que informará a las autoridades aduaneras de los restantes 

subscriptores. 

Los precintos aduaneros colocados por la Aduana de partida de un País Signatario 

tendrán que ser aceptados por el resto de los Países Andinos como si fuesen propios, 

mientras dure la operación de Tránsito Aduanero Internacional, debiendo tener, por lo 

menos, las siguientés características comunes: 

a) Deberán ser sólidos, duraderos y ofrecer adecuada seguridad; 

b) Podrán colocarse rápida y fácilmente; 

c) Tendrán que controlarse e identificarse sin mucha dificultad; 

d) Estarán hechos de tal forma que, para abrirse, necesariamente tengan que 

romperse, o que sea imposible efectuar manipulaciones irregulares sin dejar 

huellas; asimismo, que sea imposible utilizar el mismo precinto más de una 

vez; 

e) Deberán ser de material suficientemente resistente a fin de evitar roturas 

accidentales o deterioro rápido por agentes atmosféricos o químicos; 

Diseñados y fabricados de tal modo que sea sumamente dificil copiarlos o 

falsificarlos; 

g) 	Contener la siguiente identificación en bajo relieve o código de barras: 

i) 	La que indica que se trata de un precinto aduanero mediante el 

empleo de la palabra "Aduana", o su sigla correspondiente; 
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ii) 	La que indica el código del País Miembro de acuerdo a la Norma 

Internacional ISO 3166 (Bolivia: BO; Colombia: CO; Ecuador: EC; 

Perú: PE; Venezuela: VE); y, 

i ) 	Número consecutivo. 

Los precintos aduaneros serán colocados en el motorizado, en la unidad de carga o 

en los productos, de tal manera que éstos no puedan extraerse de las partes precintadas, o 

introducirse en ellas otras mercancías sin que se dejen huellas perceptibles de fractura o 

rotura. 

En la aduana de partida el funcionario designado por la Aduana tendrá que: 

Colocar el precinto aduanero o las marcas de identificación 

correspondientes; 

Dejar constancia del precintado en la Declaración de Tránsito Aduanero 

Internacional (DTAI); y, 

Reconocer y constatar con su nombre, apellido, cargo y firma. 

4.- PROCEDIMIENTOS DURANTE EL RECORRIDO BAJO EL REGIMEN DE 

TRANSITO ADUANERO INTERNACIONAL 

Las unidades de transporte, de carga y las mercaderías precintadas o con sus marcas 

de identificación aduanera tendrán que ser presentadas en las aduanas de paso de frontera 

indicadas en la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional. Esta disposición no será 

aplicable a aviones, barcos, lanchas, remolcadores u otros. 

Para los efectos de control aduanero, la aduana de partida o la de paso de frontera 

señalará la ruta que deberá seguir el transportista en su operación de Tránsito Aduanero 

Internacional por su territorio. 
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Tratándose del transporte internacional por carretera, estas rutas serán las señaladas 

en el Sistema Andino de Carreteras, o en las que bilateral o multilateralmente acuerden las 

naciones. 

Cuando por causa de fuerza mayor o caso fortuito ocurrido durante el tránsito, el 

transportista no pueda utilizar la aduana de paso de frontera o cumplir con la ruta y/o plazos 

previstos, tendrá que dar aviso a la autoridad aduanera en el más breve plazo, dejando 

constancia de este hecho en la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional (DTAI). 

Siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el régimen de tránsito 

aduanero internacional, las mercancías no serán sometidas a reconocimiento durante el 

recorrido, particularmente en los pasos de frontera, allí la Aduana solo revisará las marcas 

de identificación o el número, código y estado del precinto aduanero y se asegurará que 

éste, las unidades de carga y de transporte, no tengan señales de haber sido forzadas o 

violadas. Los funcionarios en las administraciones aduaneras respectivas dejarán constancia 

de la revisión en la DIAL 

Cuando se trate de ver lo realizado por las autoridades aduaneras en cualquier parte 

del trayecto, se limitará solamente a la constatación del código y estado del precinto 

aduanero, de las marcas de identificación aduanera, de las unidades de transporte, peso y 

carga. 

Si algunas veces una autoridad diferente a la aduanera, en uso de sus atribuciones, 

reqiiiriera inspección de los productos en Tránsito Aduanero Internacional en el territorio 

de su país, deberá dirigirse de inmediato a la administración de aduana más próxima, la que 

intervendrá, conforme a su legislación nacional, en la inspección solicitada, la cual tendrá 

que efectuarse en un recinto aduanero, dejando constancia expresa de lo actuado en la 

Declaración de Tránsito Aduanero Internacional. Solo en los casos de haber marcas de 

violación, alterados o forzados, la autoridad aduanera deberá reconocer las mercaderías 

comprobando que su naturaleza, cantidad y peso, coincidan con los documentos que 

amparan la operación de tránsito aduanero internacional. 

47 



Si como resultado de la actuación prevista en el párrafo anterior se determina 

coincidencia entre lo reconocido y lo declarado, la autoridad aduanera precintará 

nuevamente y autorizará la continuación de la operación, dejando constancia de su 

actuación y de todas las observaciones adicionales que estime pertinentes en la Declaración 

de Tránsito Aduanero Internacional. 

En situaciones que durante el trayecto se produzcan accidentes o daños debidamente 

comprobados y que no sean imputables al transportista o que hayan sido causados por 

imprevistos o fuerza mayor, que impidan la continuidad de la operación de tránsito 

aduanero internacional, las mercaderías amparadas por una DTAI podrán ser transbordadas, 

bajo vigilancia de autoridades aduaneras de la nación en cuyo territorio se realice el 

traspaso, sin necesidad de extender una nueva Declaración de Tránsito Aduanero 

Internacional. colocando a su vez un nuevo precinto y anotando lo actuado en el documento 

antes mencionado, incluyendo el peso de los productos. 

1)e presentarse peligro inminente para las mercancías, el transportista puede adoptar 

medidas que estime oportunas para su preservación, comunicando este hecho a la autoridad 

aduanera más próxima. Si se requiriera el transbordo como consecuencia del siniestro o 

daño del vehículo, tendrá que observarse lo señalado anteriormente. 

En caso (le rotura del precinto aduanero durante el recorrido, por causa extraña a la 

voluntad del transportista y debidamente justificada, éste deberá solicitar en el país en que 

se encuentre en tránsito, a la brevedad posible, que la aduana más cercana y cualquier otra 

autoridad competente en los casos que se requiera, levante acta y deje constancia de tal 

hecho en la DTAI, reconociendo los productos y colocando un nuevo precinto o marca. 
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5.- PROCEDI NI I ENTOS EN LA ADUANA DE DESTINO 

Las mercancías, unidades de carga y de transporte deberán presentarse en la aduana 

de destino dentro del plazo establecido por la última aduana de paso de frontera, 

conjuntamente la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional. 

Las aduanas de destino tendrán que revisar, según proceda: 

Que la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional (DTA1) esté en 

regla; 

Que el precinto, unidades de transporte y de carga correspondan a lo 

establecido en dicha Declaración y se encuentren en buen estado, de tal 

forma que no presenten señales de haber sido quebrantados o manipulados 

irregularmente; 

Que las marcas de identificación aduanera sean las mismas que hayan sido 

colocadas en la aduana de partida o en las de paso de frontera, de las cuales 

se tenga constancia en la DTAI; y, 

Que las mercaderías correspondan en cuanto a su naturaleza, estado, 

cantidad, peso y valor a las declaradas. 

La operación de 'tránsito Aduanero Internacional concluirá en la aduana de destino 

con la presentación y verificación de las unidades de transporte, de carga y los productos, 

conforme lo enunciado en la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional, dejando 

constancia en ella y conservando en su poder las copias respectivas y entregando un 

ejemplar al transportista. A partir de este momento la aduana de destino contará con un 

plazo de 10 días hábiles para remitir la comunicación a la aduana de partida sobre la 

culminación (le la operación. 

En el evento de no producirse la notificación dentro del plazo previsto, el declarante 

o cualquier otra persona autorizada podrá presentar ante la aduana de partida el ejemplar de 

la DTAI en la que constará su finalización. 
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6.- TRANSPORTE MULTIMODAL INTERNACIONAL 

Todas las mercaderías sujetas a una operación (le Transporte Multimodal 

Internacional bajo el régimen de Tránsito Aduanero Internacional, deberán estar amparadas 

por la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional, la cual será llenada por el 

declarante y presentada, para su aceptación y registro en la aduana de partida. 

Cuando las mercancías se encuentren favorecidas por un Documento de Transporte 

Multimodal Internacional, cuya operación se inicie en un País Andino, la aduana de partida 

de esa Nación, autorizará el Tránsito Aduanero Internacional hasta el lugar de destino. El 

operador de Transporte Multimodal Internacional deberá otorgar las garantías exigibles y 

cumplir con los requisitos antes señalados. 

Desde el momento en que los productos se encuentren amparados por un 

Documento de Transporte Multimodal Internacional, operativo iniciado en un tercer país y 

siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el régimen de Tránsito Aduanero 

Internacional. no serán sometidas a inspección o reconocimiento físico en la aduana de 

partida o en las de paso de frontera. En el caso de ocurrir circunstancias previstas en leyes o 

reglamentos especiales para garantizar seguridad, sanidad y protección de la moralidad 

pública, las mercaderías serán sometidas a los procedimientos establecidos en las 

legislaciones nacionales de las naciones firmantes. 

7.- GARANTIA ADUANERA 

Si el tránsito aduanero internacional se realiza bajo una operación de transporte 

unimodal por carretera, los vehículos habilitados y unidades de carga registradas para el 

transporte internacional de mercancías por tierra que efectúen tránsito aduanero 

internacional se constituyen, de pleno derecho, como garantía exigible para responder por 

los gravámenes a la importación y exportación, así como por los tributos, el acatamiento de 

otras obligaciones contraídas con la Autoridad Aduanera y sanciones pecuniarias 
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eventualmente aplicables sobre las mercaderías transportadas bajo el régimen de Tránsito 

Aduanero Internacional y sobre los motorizados autorizados y unidades de carga 

registradas que, en régimen de ingreso temporal, hagan dicho transporte; el chofer podrá 

sustituir tal aval por una garantía económica a satisfacción de las autoridades aduaneras. 

Los vehículos facultados y unidades de carga registradas podrán ser objeto de 

aprehensión y posterior enajenación en la nación subscriptora afectada, de acuerdo a su 

legislación nacional, y de su liquidación, en forma total, dispondrá la aduana respectiva 

para satisfacer los pagos adeudados. 

Cuando el producto líquido de la enajenación no alcanzare a cubrir el monto de los 

gravámenes, tasas, otros tributos y sanciones pecuniarias circunstancialmente aplicables 

sobre las mercancías o de los motorizados habilitados o unidades de carga registradas, la 

diferencia tendrá que ser cubierta por el transportista dentro del plazo que establezca la 

aduana; en caso de no cumplir con dicho pago, la aduana podrá aprehender otros vehículos 

preparados o cargas registradas del mismo transportista y proceder de acuerdo a su 

legislación nacional. En este suceso, el transportista podrá sustituir dicha aprehensión por 

una garantía económica a satisfacción de las autoridades aduaneras. 

En el caso de que el motorizado autorizado no fuese localizado en el territorio 

nacional o exista evidencia de que ha salido del País Miembro a cualquier otro, el 

Transportista pagará la totalidad de los gravámenes, tasas y demás impuestos 

comprometidos, así como las sanciones pecuniarias aplicables dentro del plazo que 

establezca la respectiva legislación aduanera, excepto cuando las mercancías y el vehículo 

hubieren desaparecido por causas fortuitas o de fuerza mayor, debidamente justificadas, o 

cuando las mercaderías hayan desaparecido a raíz de mermas derivadas de su propia 

naturaleza de conformidad con la legislación nacional correspondiente; de incumplirse lo 

anteriormente señalado, la autoridad aduanera notificará este hecho al organismo nacional 

competente en materia de transporte, para los Fines pertinentes. 
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El transportista podrá liberar el motorizado habilitado o la unidad de carga anotada 

que hubiese sido incautada, pagando los valores equivalentes a los gravámenes, tasas, 

tributos y demás sanciones pecuniarias eventualmente exigibles por los productos en 

tránsito. en concordancia con las legislaciones nacionales, o constituyendo garantía a 

satisfacción de las autoridades aduaneras. 

El tránsito aduanero internacional de efectuarse en modo diferente al unimodal, el 

declarante quedará obligado a presentar una fianza económica que garantice el pago de 

gravámenes, tasas, demás tributos y sanciones pecuniarias que los Países Signatarios 

ocasionalmente puedan exigir por las mercaderías que circulen en su territorio, en ocasión 

de una operación de Tránsito Aduanero internacional. Este aval abarca también al 

transporte por carretera en los tramos nacionales sólo cuando éste forme parte de un 

transpof le combinado o multimodal internacional. 

La garantía económica deberá ser válida en todos los países de la Subregión, para lo 

cual la institución afianzadora tendrá que acreditar que tiene representantes de la misma 

naturaleza jurídica en los demás Países Componentes, en los cuales se ejecuta la operación 

de Tránsito Aduanero Internacional. El aval podrá ser global para varias operaciones de 

tránsito o individual para una sola, y deberá ser emitida en tantas copias como naciones se 

vayan a transitar. 

I,a garant la tendrá que ser presentada ante la aduana de partida, que de encontrarla 

conforme la aceptará y dejará constancia de su aprobación en la misma, devolviendo al 

declarante las copias que deberán ser presentadas en las aduanas de los restantes países en 

tránsito. El monto de la caución se determinará conforme a la legislación nacional del País 

Andino de la aduana de partida, quien aceptará la calidad de ésta y concederá la 

autorización que le permita al declarante realizar el Tránsito Aduanero Internacional 

Sin perjuicio de las exenciones previstas en las disposiciones nacionales de las 

Naciones Subscriptoras, las autoridades competentes exonerarán al declarante del pago de 

los gravámenes y demás tributos correspondientes a las mercancías, cuando: 
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Se hayan perdido o destruido totalmente, por razones de fuerza mayor o caso 

fortuito debidamente comprobados, de conformidad con la legislación 

nacional de cada País Miembro; 

1 layan sufrido mermas derivadas de su propia naturaleza, en la parte 

correspondiente a la pérdida. 

8.- INFRACCIONES ADUANERAS 

De comprobarse una falta, infracción o delito, en el curso de un operativo de 

Tránsito Aduanero Internacional o con ocasión de la misma, en el territorio de una nación 

firmante, ésta ejercerá las sanciones administrativas o penales a que haya lugar en el 

dictamen de su legislación nacional. 

Las mercaderías que no sean presentadas ante la aduana de paso de frontera o de 

destino. según sea el caso, dentro del plazo establecido por la aduana de partida, se 

considerará que la infracción fue cometida en el territorio del País Signatario: 

a) 	De la aduana de partida, cuando no se haya cruzado ninguna frontera; 

h) 	De la aduana del último paso de frontera, cuando se ha registrado el cruce de 

esa frontera; o, 

c) 	Donde se han aprehendido los productos. 

9.- DISPOSICIONES GENERALES 

Las autoridades de aduana de los países de la Subregión deberán comunicarse 

mutuamente las informaciones relativas a los tránsitos aduaneros internacionales que ellos 

hayan autorizado, así como lo referente a las infracciones que conozcan con respecto a 

estos tránsitos; asimismo, designaran las oficinas de aduana habilitadas para ejercer las 

funciones concernientes, así como los horarios de atención de las mismas. Cuando estas 

reparticiones estén situadas en una frontera común, las autoridades aduaneras de los países 
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limítrofes, a fin de facilitar las operaciones tendrán que armonizar los días y horas de 

atención, reduciendo al mínimo el tiempo necesario para el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras y ordenar un procedimiento simplificado y expedito para las 

labores de Comercio Exterior. 

Todas las autoridades aduaneras de los Países Componentes deberán procurar el 

establecimiento de una red de transmisión electrónica de datos entre ellas y la Secretaría 

General, con el objeto de facilitar la aplicación de los procedimientos y controles que se 

establezcan. 

La presente "PROPUESTA", previo análisis, consideración y consenso, sustituiría a 

la Decisión 327 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

III.- CONCLUSION: 

Tomando en cuenta los objetivos del Acuerdo de Cartagena que se traducen en el 

desarrollo concordante y estable de los Países Componentes, mediante la integración y 

colaboración económica y social, plantea; asimismo, proporcionar la participación de las 

naciones andinas en el proceso de complementación regional, aliviando de esta manera la 

conformación gradual de un mercado común latinoamericano. El Transporte Internacional 

de Mercancías conforma una herramienta de ayuda activa para dar firmeza a la extensión 

económica subregional y que se encuentra regido por la Decisión 399. 

Para trasladar bienes (mercaderías), el principal medio es el carretero, que se 

constituye en la prestación de un servicio autorizado y recibe por ello un tratamiento 

denominado Tránsito Aduanero Internacional, bajo cuya figura jurídica pueden circular, por 

los territorios de los países que componen la Comunidad Andina de Naciones —C.A.N.- e 

integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, hasta que se les aplique el 

régimen aduanero definitivo a que deben estar supeditados en el lugar de destino; es así, 

que para efectos de concertar se dictaminó la Decisión 327, que se ocupa de normar los 

asuntos aduaneros de manera específica. 
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De establecerse una comparación necesaria entre ambas Decisiones, se hallan 

contraposiciones. ya que la Decisión 399 elaborada para ajustar los asuntos relativos al 

transporte internacional, invade el campo de acción de la Decisión 327 que norma los 

asuntos aduaneros, incongruencias éstas que no debieran existir, dado que ambas tienen el 

mismo origen y dispuestas a absolver el mismo problema; lo adecuado sería que cada 

Decisión se ocupe solo del propósito de su competencia y apropiando tan solo una u otra, 

sin entrar en el espacio de aplicación ni de las facultades de los organismos pertinentes. 

Si se sostiene esta anómala posición que entorpece los procedimientos aduaneros, 

seguirá desconcertando la operación de transporte internacional de carretera y la de tránsito 

aduanero internacional de mercancías, no solo en lo que concierne a los usuarios, 

involucrando a las propias autoridades correspondientes, las que en lugar de otorgar mayor 

rapidez a los procedimientos en las aduanas de salida y de paso de frontera, los retrasan y 

prolongan. 

El Tránsito Aduanero Internacional es considerado de suma trascendencia para el 

progreso de la Zona de Libre Comercio y la simplificación del transporte por carretera 

dentro de la Subregión. 

Para el electo, se debe tratar la habilitación total de la Decisión 327, principalmente 

por las Aduanas de Bolivia y Perú, previniendo que nuestro país instruya a las empresas 

andinas autorizadas el uso de documentación del Acuerdo de Transporte Internacional 

Terrestre del Cono Sur (ATIT — Cono Sur), como son la Carta de Porte Internacional por 

Carretera (CPIC) y el Manifiesto Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero 

Internacional (MIC/DTA1). 

Es de suma importancia señalar que el uso de la Decisión 327 "Transporte 

Aduanero Internacional" necesita como sostén la plena validez de las Decisiones 358 y 399, 

concernientes al "Transporte internacional de Mercancías por Carretera"; para lo cual, las 

Naciones Miembros deberán disponer en forma concurrente en los pasos de frontera, de un 
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registro aduanero de empresas de transporte habilitadas, insertando la lista de vehículos y 

unidades de carga permitidos y la aceptación y conformidad de precintos aduaneros, entre 

otras estructuras. 

Los Países Signatarios tendrán que encomendar a sus respectivas aduanas en 

frontera que no mantengan operaciones de comercio intrasubregional, admitiendo 

documentos de transporte irregulares, que dallen la normativa andina; impidiendo que las 

autoridades, sobre la base de acuerdos binacionales fronterizos enreden y amplíen la zona 

de integración fronteriza a todo el territorio nacional. Paralelamente, se deberá poner en 

marcha un organismo que reprima el fraude y la estafa del derecho al transporte terrestre en 

la Subregión. que se manifiesta en la venta ilícita de documentos de transporte (CPIC, MIC 

y DTA I) en frontera, además de la falsificación de todo tipo de documentación, queriendo 

obtener ilegalmente un amparo en la normativa andina. 

Por todo lo expuesto, resulta imprescindible la actualización de la disposición 

comunitaria acerca del Tránsito Aduanero Internacional, con el objeto de lograr la libre 

circulación internacional de productos, contribuyendo a la eliminación paulatina de 

impedimentos relativos al intercambio comercial, a través de la adopción de métodos 

aduaneros que simplifiquen y den mayor rapidez al comercio entre los países firmantes y de 

éstos con terceros. 

Toda mercancía transportada en una operación bajo el régimen de Tránsito 

Aduanero Internacional tendrá que estar protegida por la Declaración de Tránsito Aduanero 

Internacional (DTAI), la que será llenada por el declarante y presentada para su aceptación 

y registro en la aduana de partida. 

Las unidades de transporte, de carga y los productos precintados con identificación 

aduanera serán presentados en las aduanas de paso de frontera anotadas en la Declaración 

de Tránsito Aduanero Internacional, la misma que no se aplicará a los otros medios de 

transporte, vale decir: aéreo y acuático. 
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Si en el trayecto se produjeren accidentes o daños que puedan ser comprobados y no 

atribuidos al transportista o causados por imprevistos o fuerza mayor e impidan la 

continuidad del tránsito aduanero internacional, las mercaderías amparadas por la 

Declaración de Tránsito Aduanero Internacional podrán ser transbordadas, bajo custodia de 

autoridades aduaneras del país donde se efectuó el traspaso, sin que ello implique la 

emisión de una nueva DTAI. 

La ejecución del Tránsito Aduanero Internacional finalizará eh la aduana de destino, 

con los documentos de que las unidades de transporte de carga y los productos estén de 

acuerdo con lo manifestado en la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional; similar 

operación se verificará para el Transporte Multimodal Internacional. 

Cuando se infrinjan disposiciones o se cometan delitos en un operativo de Tránsito 

Aduanero Internacional en territorio de una Nación Andina, ésta impondrá sanciones 

administrativas o penales que estén contempladas en su legislación nacional. 

La comunicación entre autoridades aduaneras de los Países Componentes deberá ser 

mutua con referencia a los tránsitos aduaneros internacionales que se hayan autorizado, así 

como las infracciones que se produzcan en estos tránsitos; de la misma manera, elegirán 

oficinas para ejercer funciones de aduana y los horarios que ellas atiendan, armonizando su 

proceder y estableciendo una red informática entre ellas a fin de facilitar la aplicación de 

esta "propuesta" y los controles que se determinen, lo que esquemáticamente equivaldría a 

sustituir la Decisión 327 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

Proposición: 

A corto plazo: 

Promover la utilización reglamentaria del procedimiento de tránsito. MIC/DTAI, 

aprobado por la Comunidad Andina y reconocido por los Estados. 
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A largo plazo: 

Encarar negociaciones CAN/MERCOSUR con vistas a uniformar y unificar los dos 

métodos de tránsito actuales en un procedimiento único identificado por todos los países 

sudamericanos. 

Armonizar las políticas y reglamentaciones de transporte de Bolivia y Perú. 

Adoptar todas las medidas necesarias a fin de suprimir las rupturas de 

transporte en frontera (transbordos). 

Las operaciones de nacionalización de la mercancía deberán efectuarse de 

manera complementaria por los agentes de aduana y los empleados de la 

sociedad privada FRONTERA S.A. 

Los controles sanitarios y fitosanitarios revisten una particular importancia. 

Los pasos de frontera son lugares privilegiados para estas inspecciones y 

preceden siempre a los controles aduaneros nacionales. 

Por último: 

El trabajo propuesto deberá encontrar su propia ponderación para hacerlo un 

instrumento esencial de gestión de los intercambios comerciales de los países 

subscriptores. 

Una oficina de aduana no es más que una parte de un conjunto que debe 

buscar el perfeccionamiento a través de su eficiencia y fiabilidad en el 

servicio prestado a los operadores de comercio internacional y al Estado. 

Un instrumento por completo que sea, no es valido sino por la manera que es 

puesto en marcha. 

Ahondar en forma profunda la reforma impuesta en la Aduana Nacional, 

además de una organización orientada hacia la eficacia y un control de la 

ejecución del servicio riguroso se impone. 

La condición de un reconocimiento del rol del agente de aduana y a su vez 

de la administración como un socio esencial capaz del comercio exterior, 

resulta necesaria para el pleno éxito del proyecto. 
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ANEXO N° 3 

IZA: VALOR DE. EXPORTACIONES POR AÑOS SEGUN ZONAS ECONÓMICAS 
E: 1990 - 1998) (EN MILES bE DOLARES) 
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ANEXO N°4  

AVIA: VALORE DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS POI AÑO SEGÚN ZONAS GEOGRAFICAS 
1E: 1990 - 199 (CIF ?ROMERA ÉN MILES DE DOLARES AMERICANOS) 
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INFRAESTRUCTURA VIAL DE BOLIVIA 

CORREDORES DE INTEGRACIÓN 

REFERENCIAS 
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PARAGUA Y  
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A RGEN1 INA 

RED VIAL FUNDAMENTAL DE BOLIVIA 

10YECTOS EN EJECUCIÓN 	 RECURSOS NECESARIOS 

[2,200« 
• VAInA 

reinversión en ejecución: 
US$ 10.823.990 
nversión en ejecución: 
US$ 318.928.075.85 
1' nal: 	US$ 329.752.065.85 

Preinversión sin financiamiento: 
US$ 18.930.000 

Inversión sin financiamiento: 
US$ 1.553.100.000 
Total: 	 US$ 1.572.030.000 
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ANEXO N° 9 

:VALOR DE LAS EXPORTACIONES POR AÑO Y VÍA DE SALIDA 
: 19913- 1998) (EN MILES DE DOLARES) 
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ANEXO N° 10 

I

'O N° 4,02,03,06 
' . VÁLORE DE LAS IMPORTACIONES AÑO SEGÚN PAIS FRONTERIZO DE LA VIA DE INGRESO 
1990- 1998  (CIF„FRONTERA EN MILES DE DOLARES AMERICANOS) 
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ANEXO N' 11 

EL INDICE DE CANTIDAD DEL TRANSPORTE DISMINUYE EN -8,45% 

El índice de Cantidad del Transporte decrece en -8,4% en la gestión 1999 con relación a. 
1998 decremento que se explica por la. disminución del transporte aéreo en -18,79% y 
el ferroviario en -6,93% 

Cuadro N' 1 
BOLIVIA: INDICE DE CANTIDAD DEL TRANSPORTE, SEGÚN 
MEDIO DE TRANSPORTE, 1998-1999 
(1990=100) 

MEDIO DE 
TRANSPORTE 

PONDERACION INDICE VARIACION 
PORCENTUA L 

1998  1991' 
INDICE GENERAL 100.00 219.84 201.27 (8.45) 
Carretero 71.03 156.69 157.18 0,31 
Aéreo 21,26 451,90 366,97 (18,79) 
Ferroviario 7,71 161,68 150,48 (6,93)) 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

El Indice de Cantidad del Transporte Carretero Interdepartamental crece en 0,31% 

El índice de Cantidad del Transporte Carretero Interdepartamental es el único que en 
1999 crece en 0,31% con relación a 1998, resultado del aumento de 0,63% en la 
cantidad de carga transportada y la disminución de -0,87% en el transporte de 
pasajeros. 
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ANEXO N° 13 

En el primer semestre del 99, la Unión Europea fue el mayor mercado para los productos 

bolivianos, con importaciones por valor de 128.6 millones de dólares norteamericanos. En 

el mismo periodo del 2000, la Comunidad Andina de Naciones a desplazado a la UE con 

142.3 millones de dólares, registrándose un incremento de 25.7% 

De acuerdo a la información del Viceministerio de Exportaciones, el sistema de ventanilla 

de exportaciones (SIVEX) con mayor flujo fue Santa Cruz, con 166.7 millones de dólares y 

la de menor movimiento Yacuiba, con apenas medio millón de dólares. La ventanilla de La 

Paz, es segunda en importancia en el ámbito nacional, con 135.3 millones de dólares, y la 

de mayor crecimiento en el primer semestre del 2000 es la de Puerto Suárez, incremento 

relacionado con la exportación de gas natural. 

Fuente Ministerio de Comercio Exterior e Inversión 

Publicación "El Diario", edición de 21.07.00 



GLOSARIO 

Aduana de Carga: Aquella en donde se adoptan determinadas medidas preliminares de 

carácter aduanero y bajo cuyo control son cargadas las mercancías en los vehículos 

habilitados o en las unidades de carga, debidamente registrados , a fin de facilitar el inicio 

de una operación de transporte o tránsito aduanero internacional, en una aduana de partida. 

Aduana de Destino: La aduana de un País Andino donde termina una operación de tránsito 

aduanero internacional. 

Aduana (le Partida: La aduana de un País Signatario donde comienza una operación de 

tránsito aduanero internacional. 

Aduana de Paso de Frontera: La aduana de un País Componente, ubicada en una de sus 

fronteras que interviene en el control de una operación de tránsito aduanero internacional, 

por la cual los productos cruzan con motivo de tal operación. 

Ambito de Operación: El territorio de las Naciones Signatarias por las cuales el 

transportista ha sido autorizado para realizar transporte internacional de mercaderías por 

carretera. a. 

Autotransporte: Motorizados considerados como mercancías que por sus características 

excepcionales no pueden ser transportados en unidades de transporte habilitadas y que se 

desplazan por sus propios medios. 

Carta de Porte Internacional por Carretera (CPIC): Documento que prueba que el 

transportista autorizado ha tomado las mercaderías bajo su responsabilidad y se ha obligado 

a transportarlas y entregarlas de conformidad con las condiciones establecidas en ella o en 

el contrato correspondiente. 

1 



Centro de Atención en Frontera (CENAF) o Centro Binacional de Atención en 

Fronterá (CEBAF): Infraestructura ubicada en forma aledaña a los cruces de frontera 

facultados con sus instalaciones y equipos necesarios, donde se concentran las autoridades 

nacionales que intervienen en el control de las operaciones de transporte, tránsito, aduana, 

migración, sanidad y otros relacionados con el acceso de personas, vehículos y productos 

cuando ingresen o salgan del territorio de un país firmante, y en donde se brindan, además, 

servicios complementarios de facilitación a dichas operaciones y de atención al usuario. 

Certificado de Habilitación: Documento que acredita la habilitación de un camión o 

tracto-camión para prestar el servicio de transporte internacional de mercancías por 

carretera. 

Certificado de Idoneidad: Documento que acredita que un Transportista ha sido 

autorizado, por el organismo nacional competente de su país de origen, para realizar 

transporte internacional de mercaderías por carretera una vez que haya obtenido el Permiso 

de Prestación de Servicios correspondiente. 

Consignatario: Persona natural o jurídica facultada para recibir los productos y que como 

tal es designada en la Carta de Porte Internacional por Carretera o mediante una orden 

posterior a su emisión. El consignatario puede ser el destinatario. 

Contenedor: Elemento o equipo de transporte (cajón portátil, tanque movible u otro 

análogo con sus accesorios, incluidos los equipos de refrigeración, carpas y otros). 

Cargamento Especial: Mercancías que, por razón de su peso, de sus dimensiones o 

naturaleza, no pueden ser transportadas en unidades de carga o de transporte cerradas, bajo 

reserva de que puedan ser fácilmente identificadas. 

Cargas Peligrosas: Mercaderías definidas o consideradas como peligrosas por organismos 

internacionales y/o legislaciones nacionales de los Países Miembros, incluyendo sus 

envases, empaques y embalajes. 
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Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera: Acto o negocio 

jurídico por medio del cual el transportista autorizado se obliga para con el remitente, y por 

el pago de un flete, a ejecutar el transporte de productos por carretera, desde un lugar en 

que las toma o recibe hasta otro de destino señalado para su entrega, ubicados en diferentes 

Naciones Signatarias. 

Cruce de Frontera: Paso habilitado por los Países Signatarios en su frontera común para la 

circulación de personas, mercaderías y motorizados. 

Contrato de Transporte Multimodal internacional (CTMI): Contrato en virtud del cual 

un Operador de Transporte Multimodal Internacional se obliga, por escrito y contra el pago 

de un flete, a ejecutar el transporte multimodal de mercancías. 

Control Aduanero: Conjunto de medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento de las 

leyes y reglamentos que la autoridad aduanera esté facultada para aplicar. 

Declaración de Tránsito Aduanero Internacional (DTAI): Documento aduanero único 

de las Naciones Andinas en el que constan todos los datos e informaciones requeridas para 

la operación de tránsito aduanero internacional. 

Declarante: Persona que, conforme a la legislación de cada País Signatario o, el Operador 

de Transporte Multimodal Internacional, según corresponda, suscribe una declaración de 

Tránsito Aduanero Internacional y se hace responsable ante la Aduana por la información 

en ella declarada, y por la correcta ejecución de Tránsito Aduanero Internacional. 

Destinatario: Persona natural o jurídica a cuyo nombre están manifestadas o se envían las 

mercaderías y que como tal es designada en la Carta de Porte Internacional por Carretera o 

en el contrato de transporte; o que por una orden posterior a su emisión o por endoso le 

corresponde. 
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Despacho Aduanero: Cumplimiento de las formalidades necesarias para asignar cualquier 

tratamiento o régimen aduanero. 

Documento de Transporte Multimodal Internacional (DTMI): Documento que prueba 

la existencia de un contrato de Transporte Multimodal Internacional y acredita que el 

Operador de este medio ha tomado las mercancías bajo su custodia y se ha comprometido a 

entregarlas de conformidad con las cláusulas de ese contrato. Puede ser sustituido por 

intermedio de mensajes de intercambio electrónico de datos y ser emitido en forma 

negociable o no negociable. 

Equipos: Repuestos, herramientas, piezas de recambio, enseres y accesorios necesarios 

para el normal funcionamiento de los vehículos habilitados y unidades de carga, en el 

transporte internacional de mercaderías por carretera. 

Flota: Conjunto de motorizados capacitados y unidades de carga, debidamente registrados, 

con que el transportista autorizado cuenta para prestar el servicio de transporte 

internacional de productos por carretera. 

Garantía: Obligación que se contrae a satisfacción de la autoridad aduanera, con el objeto 

de asegurar el pago de los gravámenes, tasas y demás tributos eventualmente exigibles, 

aplicados a la importación o exportación y tributos internos a que están sujetas las 

mercancías, así como el cumplimiento de otras obligaciones adquiridas con ella. 

Garantía Económica: Documento emitido por una institución bancaria, financiera, de 

seguro u otro de naturaleza similar o equivalente, que asegure a satisfacción de la autoridad 

aduanera, el pago de los gravámenes, tasas y demás tributos eventualmente exigibles, 

aplicados a la importación o exportación, y tributos internos a que estén sujetas las 

mercaderías, y el cumplimiento de otras obligaciones contraídas con ella. 

Gravámenes: Derechos de aduana y cualesquier otros recargos de efectos equivalentes, 

sean de carácter fiscal, monetario, cambia' io o de otra naturaleza, que incidan sobre las 
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importaciones o exportaciones. No quedan comprendidos en este concepto las tasas y 

recargos que correspondan al costo aproximado de los servicios prestados. 

Habilitación: Acto administrativo por medio del cual el organismo nacional competente 

califica como apto un camión o tracto-camión para realizar transporte internacional de 

mercaderías por carretera. 

Libreta de Tripulante Terrestre: Documento expedido por el organismo nacional de 

migración del País Miembro de la nacionalidad del tripulante o del que le concedió visa de 

residente, a nombre de una persona natural y a solicitud de un transportista autorizado, que 

permite a su titular ingresar, transitar, permanecer y salir del territorio de las Naciones 

Andinas como parte de la tripulación de un vehículo capacitado en una operación de 

transporte internacional de productos por carretera. 

Manifiesto Internacional de Carga (MIC): Documento de control aduanero que ampara 

las mercancías que se transportan internacionalmente por carretera, desde el lugar donde 

son cargadas a borde de un motorizado facultado o unidad de carga hasta el lugar en donde 

se descargan para su entrega al destinatario. 

Mercancía: Todo bien susceptible de ser transportado y sujeto a regímenes aduaneros. 

Operación de Transito Aduanero Internacional: Transporte de mercaderías que se 

efectúa en la Subregión Andina desde una aduana de partida hasta una de destino, con el 

cumplimiento de los procedimientos aduaneros necesarios para la ejecución de un régimen 

de tránsito aduanero internacional. 

Operación de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera: Conjunto de 

servicios que el transportista autorizado realiza para efectuar el transporte de productos, 

desde el momento en que las recibe hasta que las entrega al destinatario. 
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Operador de Transporte Multimodal Internacional: Toda persona permitida por el 

organismo nacional competente de acuerdo a lo establecido en la Normativa Andina que, 

por sí o por medio de otra que actúa en su nombre, celebra un Contrato de Transporte 

Multimodal Internacional, ejerce como principal, no como agente o por cuenta del 

expedidor o de los porteadores que participan en las operaciones de transporte, y asume la 

responsabilidad (le su cumplimiento. 

Organismo Nacional Competente: Organismo responsable del transporte por carretera en 

cada uno de los Países Signatarios. 

País de Origen: Nación Participante donde el transportista se constituye como empresa y 

tiene su domicilio principal. 

Permiso de Prestación de Servicios: Documento otorgado a un transportista que cuenta 

con Certificado de Idoneidad, que acredita la autorización que le ha concedido a éste el 

organismo nacional competente de un país firmante distinto del de su origen para efectuar 

transporte internacional de mercaderías por carretera desde o hacia su territorio o a través 

de él. 

Precinto Aduanero: Conjunto formado por un fleje, cordel o elemento análogo y un sello, 

que dada su naturaleza y características ofrece seguridad a los productos contenidos en una 

unidad de carga o unidad de transporte, que permite a la autoridad aduanera realizar su 

control. 

Reconocimiento: Actuación de la autoridad aduanera, mediante el examen 'físico, revisión, 

aforo o inspección, y verificación de las mercancías, para comprobar que su naturaleza, 

cantidad, peso y los demás datos declarados coincidan con los documentos que amparan la 

operación. 

Régimen Aduanero: Tratamiento aplicable a las mercaderías a través del cual se les asigna 

un destino aduanero específico de acuerdo con las leyes y reglamentos aduaneros vigentes. 
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Registro: Inscripción que efectúan los organismos nacionales competentes de transporte o 

la anotación que realizan los organismos nacionales de aduana, de cada uno de los 

vehículos habilitados y de las unidades de carga a ser utilizados en el transporte 

internacional. a efecto de ejercer los controles correspondientes. 

Remitente: Persona que por sí o por intermedio de otra actúa en su nombre entregando 

productos al transportista permitido y suscribe la Carta de Porte Internacional por Carretera. 

Sistema Andino de Carreteras: Ejes troncales, interregionales y complementarios 

definidos e identificados como tales mediante Decisión de la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena. 

Territorio Aduanero: Territorio en el que son plenamente aplicables las disposiciones de 

la legislación aduanera de una Nación Componente. 

Transbordo: Traslado de mercaderías, efectuado bajo control aduanero de una misma 

aduana. desde una unidad de transporte o de carga a otra, o a la misma en distinto viaje, 

incluida su descarga a tierra, con el objeto de que continúe hasta el lugar de su destino. 

Tránsito: Circulación que realiza el motorizado facultado y la unidad de carga, así como su 

tripulación, por el territorio de las Países Miembros en la realización del transporte 

internacional, o como consecuencia de éste. 

Tránsito Aduanero internacional: Régimen aduanero con arreglo al cual las mercancías 

son transportadas, bajo control aduanero, desde una aduana de partida hasta una de destino 

en una misma operación en cuyo curso se crucen una o varias fronteras. 

Transportista: Aquel autorizado por el Organismo Nacional Competente de su nación de 

origen, para ejecutar o hacer ejecutar el transporte internacional de productos. 
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Transporte Combinado: Es el servicio de transporte intermodal que permite el traslado de 

mercaderías utilizando varios modos de transporte, bajo un Documento de Transporte 

Combinado origen — destino, con un régimen fraccionado de responsabilidad. 

Transporte Internacional (le Mercancías por Carretera: Cantidad de productos que, 

amparados en una Carta de Porte Internacional por Carretera y un Manifiesto Internacional 

de Carga Internacional, realiza el transportista autorizado en vehículos habilitados y en 

unidades (le carga, debidamente registrados, desde un lugar en el cual las toma o recibe 

bajo su responsabilidad hasta otro designado para su entrega, ubicados en diferentes Países 

Signatarios. 

Transporte Multimodal Internacional: Porte de mercancías por dos modos diferentes de 

transporte por lo menos, en virtud de un único Contrato de Transporte Multimodal 

Internacional desde un lugar en que el Operador toma las mercaderías bajo su custodia y 

responsabilidad hasta otro lugar designado para su entrega, en el cual se cruza por lo menos 

una frontera. 

Transportista Autorizado: Persona jurídica cuyo objeto social es el transporte de 

productos por carretera, constituida en uno de los Países de la Subregión conforme a sus 

normas de sociedades mercantiles o cooperativas, que cuenta con Certificado de Idoneidad 

y uno o más Permisos de Prestación de Servicios. 

Tripulación: Personas necesarias empleadas por el transportista facultado en el transporte 

internacional. para la conducción y atención del vehículo habilitado y las mercancías 

transportadas. 

Unidad de Carga: Remolque o semi-remolque (furgón, plataforma, tolva, tanque fijo) 

registrado ante los organismos nacionales (le transporte y aduana. 

Vehículo Habilitado: Camión o tracto-camión al cual el organismo nacional competente le 

ha otorgado Certificado de Ilabilitación. 
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Motorizado Vinculado: Camión o tracto-camión y el remolque o semi-remolque de 

propiedad de un tercero que el transportista autorizado incorpora a su flota, para ser 

utilizados en el transporte internacional de mercaderías por carretera. 
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