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1 
PROYECTO “EVALUACIÓN DE LAS 

GARANTÍAS FINANCIERAS PARA 
CUBRIR LOS MOVIMIENTOS 

TRANSFRONTERIZOS DE 
DESECHOS PELIGROSOS Y OTROS 

DESECHOS EN AMÉRICA DEL SUR”

El CRBAS con sede en el en el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI), conjuntamente con la Secretaría del Convenio de 
Basilea (CB) sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos 
de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (SCB), llevaron ade-
lante el Proyecto titulado “Evaluación de las garantías Financie-
ras para cubrir los Movimientos Transfronterizos de desechos 
peligrosos y otros desechos en América del Sur”, en adelante el 
“Proyecto”, con los siguientes objetivos:

■ Producir un análisis comparativo de los marcos lega-
les e institucionales para las garantías financieras que 
se aplican a los movimientos transfronterizos de dese-
chos peligrosos y otros desechos en países selecciona-
dos de América del Sur;

■ Identificar medidas para revisar y desarrollar las leyes 
y políticas que rigen las garantías financieras para cu-
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brir los movimientos transfronterizos de desechos peli-
grosos y otros desechos en Argentina;

■ Proporcionar un ejemplo práctico de cómo las Par-
tes en el CB pueden utilizar el documento “Orientación 
para mejorar la aplicación del párrafo 11 del artículo 6 
del CB” desarrollado por el Comité para Administrar 
el Mecanismo para Promover la Implementación y el 
Cumplimiento (ICC1) y recibir comentarios sobre dicha 
herramienta;

■ Difundir y debatir los resultados del Proyecto en una 
reunión regional, incluidas las posibilidades de armo-
nizar los requisitos de garantía financiera dentro de la 
región.

En el marco del Proyecto, y en función de los objetivos, el CRBAS 
durante el último trimestre del 2018 y el primer trimestre del 2019, 
desarrolló las siguientes actividades:

■ Definió los parámetros para el análisis comparativo de 
los marcos legales e institucionales para las garantías fi-
nancieras para cubrir los movimientos transfronterizos 
de desechos peligrosos y otros desechos en países se-
leccionados de América del Sur (10 países a los que el 
CRBAS asiste);

■ Contrató a un experto regional sobre la base de tér-
minos de referencia claramente definidos, y cuyo nom-
bramiento estuvo sujeto a la aprobación previa del SCB, 
para llevar a cabo un análisis comparativo sobre los 
marcos legales e institucionales para las garantías fi-
nancieras para cubrir los movimientos transfronterizos 
de peligrosos y otros desechos en países seleccionados 
de América del Sur;

■ Proporcionó el apoyo logístico y administrativo nece-
sario para que el experto regional emprenda el trabajo 
asignado, en particular para redactar un informe que 
recomiende medidas para revisar y desarrollar las leyes 
y políticas que rigen las garantías financieras para cu-

1. Implementation Compliance Committee, por sus siglas en inglés.
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brir los movimientos transfronterizos de desechos peli-
grosos y otros desechos en Argentina;

■ Presentó el análisis comparativo sobre los marcos le-
gales e institucionales para las garantías financieras;

■ Presentó comentarios por escrito sobre el desarrollo y 
la mejora del proyecto “Orientación para mejorar la apli-
cación del párrafo 11 del artículo 6 del CB” desarrollado 
por el ICC;

■ Organizó un Taller regional para representantes gu-
bernamentales de cada país del proyecto y represen-
tantes del sector financiero y de seguros, para difundir y 
discutir los resultados del proyecto.
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2 
 

TALLER “GARANTÍAS FINAN-
CIERAS Y LOS MOVIMIENTOS 

TRANSFRONTERIZOS EN 
AMÉRICA DEL SUR” 

 
 

El CRBAS, conjuntamente con la SCB, llevó adelante el 7 de marzo de 
2019 el Taller “Garantías Financieras y los Movimientos Transfron-
terizos de Desechos Peligrosos en América del Sur”.

La actividad se desarrolló en el marco del Proyecto, siendo inaugura-
do el evento el Presidente del INTI Ing. Javier Ibáñez, el Secretario de 
Control y Monitoreo Ambiental Ing. Thierry Decoud y la Subsecretaria 
Interjurisdiccional e Interinstitucional Dra. Mariela Chervin, ambos de 
la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y la 
Directora del CRBAS Dra. Leila Devia2.

Los objetivos principales del encuentro fueron:

■ Consolidar un análisis comparativo de los marcos le-
gales e institucionales para las garantías financieras 
que se aplican a los movimientos transfronterizos de 
desechos peligrosos y otros desechos en países selec-
cionados de América del Sur desarrollado por el CRBAS.

2. Ver Anexo I Agenda Taller.
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■ Difundir y discutir los resultados del Proyecto “Orien-
tación para mejorar la aplicación del párrafo 11 del artí-
culo 6 del CB”, guía elaborada por el ICC.

■ Recomendar medidas para revisar y desarrollar las le-
yes y políticas que rigen las garantías financieras para 
cubrir los movimientos transfronterizos de desechos 
peligrosos y otros desechos, evaluando la posibilidad de 
armonizar los requisitos a nivel regional.

Participaron del evento representantes de las Autoridades Competen-
tes del CB de los países de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Venezuela y Uruguay3. También, asistieron el Punto Focal del CB en la 
República Argentina y el Presidente del ICC.

3. Por distintos motivos institucionales no pudieron estar presentes representantes de 

Bolivia, Brasil y Colombia.
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3 
 

PRESENTACIONES DEL TALLER 
 

 
3.1. 

PRESENTACIÓN DEL 
PRESIDENTE DEL ICC

 
Luego de las palabras de bienvenida de las autoridades, el Presidente 
del ICC, Ing. Juan Simonelli, resumió el trabajo del ICC. Comentó la 
existencia de seguros en el tránsito de mercancías a nivel internacional 
y como se instrumentan. 

En cuanto a la guía “Orientación para mejorar la aplicación del párra-
fo 11 del artículo 6 del CB” elaborada por el ICC indicó que se pre-
sentó para divulgación ante el Grupo de Composición Abierta del CB 
(OEWG)4 en su onceava reunión, OEWG11, realizada en Nairobi, Kenia, 
en septiembre de 2018.

Luego, realizó una exposición powerpoint en inglés referida a las sec-
ciones principales del Proyecto, manifestando que su texto fue apro-
bado por el ICC en su décimo tercera reunión5 y que será propuesta 
para su aprobación en la próxima catorceava reunión de Las Partes del 
CB, COP14, a realizarse en mayo de 2019. 

4. Open-ended Working Group.
5. Documento UNEP/CHW/CC.13/7:

http://www.basel.int/TheConvention/ImplementationComplianceCommittee/Meetings/

ICC13/Overview/tabid/6290/Default.aspx.
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La Directora del CRBAS consultó si la guía sería de cumplimiento obli-
gatorio respondiéndose que la misma es orientativa para Las Partes. 

Uruguay consultó sobre los costos; para el caso se indicó que la guía 
no cuenta con una sección que desarrollara el tema, manifestándose 
que en cuanto a valores solo presenta algunas referencias. Asimismo, 
si el ICC habría intervenido en algún caso donde la controversia surgie-
ra en cuanto a la garantía financiera, indicándose que el ICC no cuenta 
con antecedentes ya que se resuelven entre Las Partes.

Chile apuntó que cualquier sujeto podría requerir la garantía siendo 
más razonable que fuera solo el importador.

Simonelli indicó que para que los costos sean bajos podría preverse 
un Fondo de Garantías al que aportaría cualquier movimiento trans-
fronterizo.

  
3.2 

PRESENTACIÓN DEL 
CONSULTOR DEL PROYECTO

El experto regional Consultor del Proyecto, en representación del CR-
BAS, Lic. Alberto Santos Capra, recordó lo requerido por el CB en 
cuanto a las garantías financieras: “el Estado de importación o cual-
quier Estado de tránsito que sea Parte podrá exigir que todo movimien-
to transfronterizo de desechos peligrosos esté cubierto por un seguro, 
una fianza u otra garantía”.

Resaltó algunos ejemplos de la necesidad de este tipo de instrumentos 
a saber:

■ Ante una clasificación, envasado o etiquetado in-
correcto de los desechos.

■ Accidentes o la falta de disponibilidad de instala-
ciones de eliminación apropiadas en el país impor-
tador.
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■ Amenazas de liberaciones de sustancias peligro-
sas asociadas con el manejo de los desechos antes 
de su eliminación.

El deber de asegurar la existencia de la garantía financiera requerida, 
de conformidad con la legislación nacional de los países afectados, 
corresponde al exportador. Todo conforme con lo requerido en:

■ Sección 17 del Documento de Notificación para 
los movimientos transfronterizos de desechos peli-
grosos que requiere del exportador / notificador o 
generador / productor “certificar [entre otras cosas] 
que cualquier seguro aplicable u otra garantía fi-
nanciera cubra el movimiento transfronterizo y esté 
en vigor”.

■ En igual sentido la Sección 15 del Documento de 
Movimiento.

Luego resumió los antecedentes que llevaron a la realización del Pro-
yecto: 

■ Grupo de Trabajo de Expertos sobre Manejo Am-
bientalmente Racional-MAR (ESM EWG)6: inició un 
manual práctico sobre seguros y responsabilidad. 
Se consideró un primer borrador del manual en la 
tercera reunión del grupo resolviendo luego suspen-
derlo (febrero 2015) para desarrollar y ejecutar pri-
mero un Proyecto Piloto Subregional en América del 
Sur sobre la relación entre el MAR, los movimientos 
transfronterizos y las garantías financieras: asigna-
do a la Argentina a través del CRBAS (2017).

■ Conferencia de las Partes (COP-13): encomienda 
al ICC elaborar orientaciones para mejorar la aplica-
ción del párrafo 11 del artículo 6 del Convenio: Deci-
sión BC-12/7 mayo 2015; y a culminar el trabajo: De-
cisión BC-13/9 mayo 2017. Últimas actividades para 
bienio 2018-2019 con examen y posible aprobación 
en la COP14 mayo 2019.

6. Environmental Sound Management Expert Working Group.
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Posteriormente, indicó que el Proyecto “Evaluación de garantías fi-
nancieras para cubrir los movimientos transfronterizos de desechos 
peligrosos y otros desechos en América del Sur” proporcionará mayor 
experiencia e información para el desarrollo y la finalización del borra-
dor del documento de orientación a través de:

■ Un relevamiento de información sobre marcos le-
gales e institucionales para las garantías financieras 
que se aplican a los movimientos transfronterizos 
de desechos peligrosos y otros desechos en países 
seleccionados de América del Sur: todos los servidos 
por el CRBAS (10 países).

■ Comentarios escritos sobre el borrador del docu-
mento de orientación, incluyendo sugerencias para 
mejoras adicionales, con base a su utilidad.

■ Recomendar medidas para revisar y desarrollar 
políticas que rijan las garantías financieras en Ar-
gentina.

■ Un ejemplo práctico de cómo el uso de garantías 
financieras para cubrir los movimientos transfronte-
rizos de desechos peligrosos y otros desechos puede 
ser relevante para los países que prohíben o restrin-
gen la importación y / o el tránsito de desechos pe-
ligrosos.

Asimismo, recordó los objetivos del Proyecto:

■ Producir un análisis comparativo de los marcos le-
gales e institucionales para las garantías financieras 
que se aplican a los movimientos transfronterizos de 
desechos peligrosos y otros desechos en determina-
dos países de América del Sur.

■ Recomendar medidas para revisar y desarrollar 
políticas que rigen las garantías financieras para cu-
brir los movimientos transfronterizos de desechos 
peligrosos y otros desechos en Argentina.
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■ Proporcionar comentarios sobre el proyecto de 
orientación elaborado por el ICC, para mejorar la apli-
cación del párrafo 11 del artículo 6 de la Convención.

■ Difundir y discutir los hallazgos de los informes de-
sarrollados en una reunión regional, incluida la posi-
bilidad de armonizar los requisitos a nivel regional.

También relató las acciones ejecutadas y en desarrollo hasta el mo-
mento:

■ Presentación de comentarios al proyecto de orien-
tación para mejorar la aplicación del párrafo 11 del 
artículo 6 de la Convención, en la última reunión del 
ICC13 en septiembre 20187.

■ Desarrollo y difusión de un cuestionario entre los 
países que el CRBAS sirve; permitió elaborar un aná-
lisis comparativo de los marcos legales e institucio-
nales para las garantías financieras que se aplican a 
los movimientos transfronterizos de desechos peli-
grosos y otros desechos en América del Sur: octubre 
de 2018 a febrero 2019. El análisis se presenta resumi-
do bajo tabla en Anexo III.

■ Se trabajó coordinadamente con la Dirección de 
Monitoreo y Prevención-Unidad de Evaluación de 
Riesgos Ambientales (UERA) de Argentina poniendo 
a su disposición un reporte de revisión y recomen-
dación de políticas en materia de garantías financie-
ras, para cubrir los movimientos transfronterizos de 
desechos peligrosos y otros desechos en Argentina.

7. El Presidente del ICC indicó en la reunión que los comentarios remitidos por el CRBAS 

fueron considerados en la versión que se presentará a la COP14.
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3.3 
PRESENTACIÓN DE 

ARGENTINA

La representante de Argentina, Dra. María Julia Chapuy, Directora 
de Monitoreo y Prevención-Unidad de Evaluación de Riesgos Am-
bientales (UERA), de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental 
de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
(SGAyDS), desarrolló el marco normativo en su país referida a la pro-
tección ambiental particularizando en:

■ El artículo 41 de la Constitución Nacional que le-
gisla sobre desarrollo sustentable, obligaciones y 
derechos de las autoridades y ciudadanos, normas 
de condiciones mínimas (presupuestos mínimos de 
protección ambiental) y que prohíbe el ingreso de 
residuos actual y potencialmente peligrosos y de los 
radiactivos.

■ La Ley General del Ambiente (LGA) 25.675 que re-
gula sobre las condiciones mínimas para el logro de 
una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la 
preservación y protección de la diversidad biológica 
y  la implementación del desarrollo sustentable, que 
incluye los principios de prevención y precaución 
como herramientas de gestión ambiental.

Agregó que el artículo 22 de la LGA establece que toda persona física 
o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el 
ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá con-
tratar un seguro de cobertura suficiente a los fines de garantizar el fi-
nanciamiento de la recomposición de un daño ambiental. Manifestó que 
la cobertura debe garantizar la necesidad de fondos necesarios para 
recomponer el ambiente desde la toma de conocimiento de la primera 
manifestación de daño ambiental.

Posteriormente, resumió antecedentes indicando que en el año 2008, 
hace más de 10 años, se aprobó el primer Plan de Seguro de Caución 
por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva de la empresa de seguros 
Prudencia Compañía de Seguros mediante el Proveído de la Superinten-
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dencia de Seguros de la Nación (SSN) 108.126, con Dictamen favorable 
de la SSN en el expediente 50694/2008 y de la entonces Autoridad Am-
biental nacional Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) 
expediente 1930/2008. El tipo de póliza es de Caución de obligación de 
hacer que frente a la falta de recomposición del tomador de la póliza 
actúa la compañía de seguros a través de los operadores/remediadores 
de residuos peligrosos habilitados por la Autoridad Ambiental nacional. 
El objeto de la garantía es el cubrir al tomador para responder las exigen-
cias del Asegurado (Estado) como consecuencia de la manifestación o 
descubrimiento de un daño ambiental de incidencia colectiva imputable 
al tomador.

La póliza tiene tres sujetos:

■ Persona Física/Jurídica (Tomador) que introduce 
el riesgo en el ambiente y que debe cumplir requisi-
tos ambientales.

■ Compañía de Seguros

■ Estados asegurados (Nacional, provincial o de la 
Ciudad de Buenos Aires) que son los beneficiarios 
del seguro, controlan y exigen, tienen el resguardo 
de las pólizas y el deber de proteger el ambiente.

Indica que la Autoridad Competente es la UERA que depende de su Di-
rección, que fiscaliza los sujetos alcanzados por el artículo 22 de la LGA, 
instalaciones fijas de actividades industriales y de servicio, y que tienen 
un cálculo de Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) de más de 14,5 
puntos según las Resoluciones SAyDS 1639/2007 y 411/2011.

Desarrolló la fórmula para el cálculo del NCA:

NCA = Ru + ER + Ri + Di + Lo
Donde:

■ Ru: rubro de la instalación
■ ER: Efluentes y Residuos
■ Ri: Riesgos
■ Di: Dimensionamiento
■ Lo: Localización
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Asimismo, indicó que el NCA permite el cálculo del Monto Mínimo de 
Entidad Suficiente que es la mínima cobertura que se puede contratar 
por el riesgo de la actividad. El titular puede contratar una póliza que su-
pere esa cobertura en razón de situaciones particulares de la actividad o 
por razones contractuales especificas pactadas con el asegurador. Tam-
bién el regulado puede contratar otro tipo de seguros contra terceros, 
patrimoniales, laborales o garantías particulares en tanto no se afecte el 
mínimo requerido para las actividades de recomposición fijadas en las 
normas antes indicadas.

Mencionó que, en el marco de la última normativa de autorización de 
empresas aseguradoras, Resolución SGAyDS 388/2018, 9 compañías 
cuentan con la Conformidad Ambiental para comercializar el Plan de Se-
guro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y que una 
novena estaría por ser autorizada restando la habilitación de la SSN. Las 
autorizadas son:

■ Alba Compañía de Seguros
■ Boston Compañía de Seguros
■ El Surco Compañía de Seguros
■ Nación Compañía de Seguros
■ Prudencia Compañía de Seguros
■ Sancor Cooperativa Limitada
■ Testimonio Compañía de Seguros
■ T.P.C. Compañía de Seguros
■ FOMS Compañía de Seguros

Destacó el proceso de ejecución de pólizas de seguro ambiental esta-
blecido por Resolución del entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable 548/2017 donde:

■ Ante la primera manifestación de daño ambiental: 
incidente

■ Interviene la UERA verificando el incidente

■ Configurado el siniestro

■ Activa el seguro ambiental

■ Se ejecuta la póliza a través de la aprobación de 
planes de contingencia y mitigación del incidente/
daño ambiental.
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Informó respecto de los escasos movimientos transfronterizos de dese-
chos peligrosos que Argentina ha exportado con datos provistos por la 
Unidad de Movimientos Transfronterizos de Desechos de la Dirección de 
Productos y Sustancias Químicas de la SGAyDS.

La representante de Perú consultó si se podría exportar hacia Argentina 
baterías ácido plomo usadas respondiéndose que no por la prohibición 
existente en el artículo 41 de la Constitución Nacional. 

En cuanto a garantías financieras para la exportación de desechos pe-
ligrosos, Chapuy comunicó que se estaba en tratativas para la exporta-
ción de mercurio como desecho peligroso hacia Suiza, el que había sido 
generado por la empresa MINERA DEL SOL S.R.L.8 que explota la mina 
VELADERO en la provincia de San Juan y que produce metal doré9. Para 
el caso, Argentina manifestó las dificultades que surgieron desde la Au-
toridad Competente, la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, al 
momento de analizar la garantía financiera presentada por la firma bajo la 

AÑO TIPO DE DESECHO TONELADAS DESTINO

2016 PCB ( BIFENILOS POLICLORADOS) Y10 20,273 FRANCIA

PLAQUETAS CIRCUITOS IMPRESOS 
(E-WASTE)

201 BÉLGICA

CATALIZADORES AGOTADOS 310 BÉLGICA

2017 PILAS Y BATERÍAS 10,123 FRANCIA

PCB (BIFENILOS POLICLORADOS) Y10 157,140 FRANCIA

CENIZAS DE CATALIZADORES AGOTADOS 1,549 BÉLGICA

PLAQUETAS CIRCUITOS IMPRESOS 
(E-WASTE)

74,674 BÉLGICA

2018
PLAQUETAS CIRCUITOS IMPRESOS 
(E-WASTE)

404 BÉLGICA

PCB (BIFENILOS POLICLORADOS) Y10 63 FRANCIA

CENIZAS DE CATALIZADORES AGOTADOS 0,298 BÉLGICA

8. La empresa surge luego de la fusión de la minera canadiense BARRICK con la china 

SHANGDON generó un gran impacto en la Argentina. MINERA ANDINA DEL SOL S.R.L. que 

explota la mina Veladero está ubicada en el departamento de Iglesia, provincia de San 

Juan, Argentina.
9. Mezcla de oro y plata.
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forma de un aval bancario, tramitado por la empresa importadora en Sui-
za. La Autoridad Competente del CB de Suiza requirió que la Autoridad 
Competente del CB argentina sea la beneficiaria del aval.

Respecto a lo manifestado en el párrafo anterior, resultó confuso qué tipo 
de obligación se estaba intentando cubrir, si las referidas al párrafo 11 
del artículo 6 del CB o alguna otra, artículos 8 o 9 del CB. A los fines de 
evacuar la incertidumbre, se analizó el documento de orientación relativo 
a las garantías financieras en desarrollo no alcanzando una respuesta 
satisfactoria al dilema planteado.

Chapuy agregó al respecto lo complicado que fue para la Autoridad 
Competente del CB en Argentina analizar y expedirse respecto de la su-
ficiencia de la garantía ambiental presentada por la empresa eliminadora 
importadora en Suiza; especialmente, no se logró distinguir cual era el 
real objeto de cobertura de dicha garantía, no quedaba acreditado el cál-
culo en el cual se basaba el monto de la garantía como así tampoco el 
mecanismo por el cual se activaría el seguro. Las confusiones surgen de 
las indefiniciones y ambiguos conceptos que ofrecen los artículos que 
tratan este tema en el CB. Esta confusión puede llegar a generar altos 
costos para los movimientos transfronterizos pudiendo tener como con-
secuencia la falta de una adecuada eliminación de los residuos.  

Ecuador consulta sobre lo que Argentina entiende conforme a sus nor-
mas como recomposición, si se interpreta como volver las cosas al esta-
do original. Chapuy aclara que en Argentina la Constitución Nacional obli-
ga a recomponer, es decir volver las cosas al estado anterior, y que la Ley 
25.675 LGA en su artículo 28 regula que quien cause el daño ambiental 
será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior 
a su producción y que en caso de que no sea técnicamente factible, la 
indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, 
deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que crea 
la norma, el cual es administrado por la actual SGAyDS, sin perjuicio de 
otras acciones judiciales que pudieran corresponder. Además, agrega 
que volver las cosas al estado anterior en tema de garantías financieras 
precisaría de reaseguros extremadamente altos.

Por último, y en cuanto al proyecto de orientación elaborado por el ICC 
para mejorar la aplicación del párrafo 11 del artículo 6 del CB, destacó su 
inquietud ya que el documento desarrolla como posibilidad que Las Par-
tes pueden requerir la garantía financiera para cubrir el costo de cualquier 
operación necesaria de reimportación y eliminación alternativa si fuera 
necesario, incluidos los casos mencionados en los artículos 8 y 9 del CB. 
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Al respecto, mencionó que las orientaciones asociadas a la responsabi-
lidad de Las Partes referidas la aplicación del párrafo 11 del artículo 6 de 
la Convención no están claramente especificadas y se confunden con 
las asociadas a los artículos 8 y 9 del mismo convenio. Así, Las Partes no 
tendrían claridad en su responsabilidad de extender, cuando correspon-
da, una garantía financiera específica que cumplimente el párrafo 11 del 
artículo 6 del Convenio.

3.4 
PRESENTACIÓN DE CHILE

El representante de Chile, Gianfranco Ragliati Borbolla abogado en el Mi-
nisterio de Medio Ambiente (MMA), relató que en su país hay 3 o 4 casos 
de exportación a Bélgica el último año y algún que otro tránsito desde 
Argentina. Indicó que si bien hoy día el MMA es el Punto de Contacto del 
Convenio de Basiela y la Autoridad Competente, sigue por el momento 
el Ministerio de Salud interviniendo en la clasificación de los desechos 
como peligrosos.

Manifestó que su país aplica directamente el CB y que al tener linea-
mientos generales, Chile no previó hasta el momento la existencia de 
acto administrativo alguno particular que les permita exigir una garantía 
financiera. 

No obstante, se están exigiendo las garantías como antecedentes para 
realizar los movimientos transfronterizos. Indica que el problema es que 
Chile es un país esencialmente exportador y que el artículo 6 párrafo 11 
del CB faculta únicamente al estado importador o a cualquier país de 
tránsito a exigir la garantía. Buscando salvar lo expuesto, se interpretó 
extensivamente el artículo 4, párrafo 2, letra c) del Convenio que seña-
la “cada parte tomará las medidas apropiadas para: (…) Velar por que 
las personas que participen en el manejo de los desechos peligrosos y 
otros desechos dentro de ella adopten las medidas necesarias para im-
pedir que ese manejo dé lugar a una contaminación y, en caso de que se 
produzca ésta, para reducir al mínimo sus consecuencias sobre la salud 
humana y el medio ambiente”.

En paralelo en el año 2016 se publicó y entró en vigencia la ley N° 20.920 
que implementa en Chile la responsabilidad extendida del productor 
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(REP). Respecto a movimientos transfronterizos prohíbe la importación 
de residuos peligrosos para eliminación (Anexo IV A), permite la impor-
tación de residuos peligrosos para valorización (Anexo IV B) si la realizan 
gestores autorizados. 

Mediante Decreto Supremo (DS) se establecerán los requisitos, exigen-
cias y procedimientos para la autorización de importación, exportación 
y tránsito de residuos, el que incluirá la regulación de las garantías aso-
ciadas. Este DS actualmente se encuentra en Contraloría General de la 
República.

Conforme el DS el Ministerio de Medio Ambiente exigirá que la garantía 
financiera la presente quien solicite realizar el movimiento transfronterizo. 
Las garantías financieras podrán ser pólizas de seguro, boletas banca-
rias, vales vista o depósitos a la vista, con las siguientes características:

■ Pagaderos a la vista

■ Irrevocables

■ En pesos chilenos

■ Con vigencia superior a 60 días post valorización

■ Extendidas en favor de la subsecretaría del medio 
ambiente

■ Con objeto específico

■ Debe cubrir los costos de transporte, eliminación o 
valorización, almacenamiento por hasta 90 días.

La fórmula de cálculo que se está proponiendo por cada movimiento 
transfronterizo es: 

Valor: 1,4 * Q * (T + EV + CA * 90)
Donde: 

■ Q: Cantidad total de residuos en toneladas.

■ T: Costo total del transporte desde el generador al 
destinatario, por tonelada, en pesos chilenos.
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■ EV: Costo total de la eliminación o valorización, por 
tonelada, en pesos chilenos.
■ CA: Costo de almacenamiento, por tonelada, por 
día, en pesos chilenos; 90 días, en concordancia con 
el artículo 8 del CB sobre la obligación de reimportar.

Existen compañías locales que extienden pólizas por responsabilidad ci-
vil que operan como las garantías financieras exigidas por el CB10.

Ante una consulta de Ecuador, Chile aclaró que las garantías financieras 
que se están reglamentando son específicamente para cubrir los riesgos 
provenientes de una posible reexportación en el marco del artículo 8 del 
CB, no alcanzarían a cubrir los daños a terceros civiles y ambientales.

Ante el comentario de Perú sobre un caso de exportación de aparatos 
eléctricos electrónicos (AEE) usados a Hong Kong llevada adelante por 
una empresa de telefonía, embarque que fue devuelto al evidenciar di-
cha autoridad que se trataba de desechos peligrosos, se aclaró que las 
garantías financieras del CB aplican exclusivamente a desechos y peli-
grosos, no pudiendo ser exigidas para movimientos transfronterizos de 
AEE usados cuando todos los países implicados los definen como pro-
ductos usados y no desechos y cumplimentan lo previsto las directrices 
técnicas sobre movimientos transfronterizos de desechos eléctricos y 
electrónicos y equipos eléctricos y electrónicos usados, en particular con 
respecto a la distinción entre desechos y no desechos en el marco del 
CB, adoptada en forma interina, en la 12ª reunión de la Conferencia de 
las Partes por decisión BC-12/511.

10. Al momento de exponer la representante de Ecuador se visualizó una póliza por res-

ponsabilidad civil emitida en Chile que se ha utilizado siendo aceptada como garantía 

financiera en el marco del CB por ambos países para la exportación desde Chile y tránsito 

por Ecuador.
11. Morales aclaró que si bien la empresa de telefonía envió esos equipos supuestamente 

como de segundo uso y por eso no siguió los trámites que exige la regulación en Perú de 

residuos y el CB, en destino (Hong Kong) al abrir los contenedores, la Autoridad Compe-

tente (AC) de ese país determino que se trataba de residuos peligrosos que debió cumplir 

con el proceso de notificación del CB, por ello su AC envió una carta a la AC de Perú 

notificando dicha situación.



Capítulo 3 · PRESENTACIONES DEL TALLER

Pág. 25

3.5 
 PRESENTACIÓN 

DE ECUADOR

La representante de Ecuador Yadira de los Ángeles Pilco Pavón, técnica 
ambiental responsable del CB y especialista en sustancias químicas y 
desechos peligrosos de la Dirección Nacional de Control Ambiental, Sub-
secretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, se refirió al 
marco legal por el cual se extienden las garantías financieras en su país.

Al respecto, indicó que se aplica únicamente para movimientos trans-
fronterizos de exportación y tránsito, según párrafo 11 de artículo 6 del 
texto del CB. Agregó que la importación de desechos peligrosos se en-
cuentra prohibida por el momento en su país hasta que entre en vigor un  
nuevo Reglamento al Código Orgánico del Ambiente que emitirá un pro-
cedimiento específico por el cual se espera que ciertos desechos puedan 
ingresar para uso o valorización.
 
Asimismo, manifestó que la garantía requerida por el CB es diferente a 
la póliza o garantía que exigen las normas locales para el fiel cumpli-
miento del Plan de Manejo Ambiental establecida en artículo 38 del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (Acuer-
do 061 Reforma del Libro IV), y en el artículo 183 del Código Orgánico 
del Ambiente con respecto a la póliza o garantía por responsabilidades 
ambientales de las autorizaciones administrativas que requieran de un 
estudio de impacto ambiental y que a su vez se encuentra en proceso de 
desarrollo de procedimiento para ser exigida.

Ecuador la considera como un documento con características específi-
cas. Así, solicita una póliza o certificado de seguro o copia notariada para 
exportación y copia para los casos de tránsito. No cuentan con una fór-
mula de cálculo para establecer montos. Solo las compañías financieras 
las emiten en su país, no los bancos.
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La representante ejemplificó algunos casos a saber:

■ Ejemplo de exportación: para 30-40 toneladas de 
desechos electrónicos en un año: valor de póliza 
1,000 dólares – 5,000 dólares.

■ Ejemplo de exportación de 11.5 toneladas de tan-
ques con bromuro de metilo en un año: valor de pó-
liza 10,000 dólares.

■ Ejemplo de exportadores asegurados por el con-
signatario: para exportación de 100 toneladas de Bi-
fenilos Policlorados (PCB) en un año: 5.000.000 de 
euros (seguro general de las operaciones de la em-
presa consignataria).

El riesgo es por responsabilidad civil relacionado al movimiento trans-
fronterizo, en algunos casos incluyendo daño ambiental, se exige que 
indique que cubre las operaciones relacionadas a la carga dentro y fuera 
del país y que no excluya a los daños debido a contaminación súbita.

El endoso se realiza a nombre del exportador (generador, gestor, tercero 
a nombre del generador, importador que incluye la operación del expor-
tador) y la duración por el período consentido en la notificación (llegada 
del último embarque al país importador), o compromiso de renovación 
automática en los casos de exportación. Para tránsito se verifica que la 
vigencia represente más de la mitad del período de duración del viaje 
(aún no establecido en norma).

Se resaltó que el país sigue las indicaciones del Texto del CB, sus Anexos 
VA y VB, como así también los manuales que asisten a la confección de 
documentos y formularios donde se menciona la presentación de la ga-
rantía financiera. También la normativa local y en particular en Parágrafo 
VII, Capítulo VI, de la Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legisla-
ción Secundaria del Ministerio del Ambiente, correspondiente al Acuerdo 
Ministerial No. 061 publicado en el R. O. 316 del 04 de mayo de 2015. 
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Expuso sobre el procedimiento informativo que se proporciona a los 
usuarios que requieran presentar la solicitud, donde menciona la presen-
tación de la garantía financiera12.

Finalmente, Yadira expone cuatro casos exponiendo los certificados de 
garantías utilizadas en cada uno de ellos, garantías financieras extendi-
das en el exterior y por compañías aseguradoras del país, para movi-
mientos transfronterizos de exportación y tránsito, indicando que para 
los casos de tránsito lo más difícil es confirmar que en la póliza se en-
cuentre cubierto y claramente referenciado el riesgo por el movimiento 
transfronterizo. 
 

12. PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN: MOVIMIENTO TRANSFRONTERI-

ZO DE DESECHOS PELIGROSOS BAJO EL CB: El proponente debe remitir la póliza de seguro, 

fianza u otra garantía original o copia notariada de los mismos, en la cual se especifique 

que este documento asegura como mínimo a la carga y/o a las actividades con respecto 

al movimiento transfronterizo en cuestión y referente al dueño de la carga o a todas las 

empresas involucradas en el mismo y su relación con el dueño de la carga. El documento 

remitido debe especificar las condiciones principalmente en cuanto a la responsabilidad 

ambiental y civil a lo largo de todo el movimiento transfronterizo. Adicionalmente en un 

documento complementario y notariado se debe indicar la forma en que el exportador, el 

transportista y el eliminador están vinculados a esta póliza de seguro y la intervención 

de cada uno en caso de daños ambientales causados por algún accidente. En caso de 

que, en lugar de la póliza de seguro fianza u otra garantía, el proponente cuente con un 

certificado de seguro que avala que el movimiento transfronterizo está amparado bajo 

una póliza de seguro, fianza u otra garantía; el proponente debe notariar el documento, el 

cual debe al menos especificar las condiciones en cuanto a la responsabilidad ambiental 

y civil a lo largo de todo el movimiento transfronterizo. Adicionalmente en un documento 

complementario y notariado se debe indicar la forma en que el exportador, el transportista 

y el eliminador están vinculados a esta póliza de seguro y la intervención de cada uno en 

caso de daños ambientales causados por algún accidente.
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3.6 
 PRESENTACIÓN 

DE PERÚ

Por Perú asistió Vilma Morales Coordinadora de Gestión de Suelos Con-
taminados y Degradados  del Ministerio del Ambiente (MINAM).

El procedimiento de importación y tránsito de residuos peligrosos en 
Perú exige que exista una garantía financiera. En los últimos 3 años Perú 
no ha realizado importación de residuos peligrosos. 

El Reglamento de la Ley 1.278 de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
aprobada por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, en su artículo 82, 
establece que el responsable de la importación o tránsito de residuos 
sólidos peligrosos comprendidos en el CB deberá contar con una póliza 
de seguro que cubra los eventuales daños propios y contra terceros, el 
cual debe cubrir daños a la salud y al ambiente, que puedan originarse 
por accidentes o incidentes que resulten durante el desembarque, desa-
duanaje y en el transporte hasta su destino final. 

En base a la regulación indicada, el procedimiento de autorización de 
importación y tránsito de residuos peligrosos -Formulario F-04 referido 
al procedimiento N° 4 y Formulario F-06 referido al procedimiento N° 7, 
respectivamente- del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) del Ministerio del Ambiente, incluye como uno de los requisitos la 
póliza de seguro. La norma regulatoria y el procedimiento complementa-
rio N° 5 y Formulario N° F-05 relacionado con la exportación nada indi-
can respecto de contar con una garantía financiera; sin embargo, el Perú 
implementa su pedido.

Se presentan casos en los cuales Perú ha requerido la garantía financiera 
bajo la forma de Certificados de Seguro, la mayoría extendidos por com-
pañías financieras en el exterior.
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3.7 
 PRESENTACIÓN 

DE URUGUAY

Por Uruguay asistió Silvana Andrea Martínez Desevo, Directora de la 
División de Planificación Ambiental del Área de Información, Planifica-
ción y Calidad Ambiental, Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINA-
MA) - Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
(MVOTMA).
 
En Uruguay no existe normativa que establezca la obligación de contra-
tar seguros u otras garantías ambientales para cubrir daños ambientales.
 
Ley General de Protección del Ambiente, Ley 17.283 en su artículo 14, li-
teral c, establece como una de las medidas complementarias la potestad 
del MVOTMA de “exigir la constitución de garantía suficiente a juicio de 
la Administración, por el fiel cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de las normas de protección ambiental o por los daños que al ambiente 
o a terceros que eventualmente se pudieran causar”.
 
Agrega que existen regímenes especiales que requieren seguros ambien-
tales como los de:

■ Ley de Minería de Gran Porte

■ Ley de Puertos

■ Proyectos de alta complejidad: papeleras, celda de 
seguridad, químicas, energías renovables, etc.

En el marco de la Ley17.220 de 17 noviembre de 1999, Uruguay prohíbe 
la introducción en cualquier forma o bajo cualquier régimen en las zonas 
sometidas a la jurisdicción nacional de todo tipo de desechos peligrosos, 
por tanto el país entiende que no le aplica el párrafo 11 del artículo 6 del 
CB. Sin embargo, como Estado de exportación y en atención a los artí-
culos 8 y 9 del CB, ante la necesidad de re-importar los residuos o ante 
la constatación de un ilícito como consecuencia de la conducta del ex-
portador/generador, se instrumentó el pedido de una garantía financiera.
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Las garantías financieras se extienden bajo la forma de Aval Bancario 
siendo los bancos emisores BROU, ITAU, SANTANDER, HSBC, con be-
neficiario la DINAMA y con una vigencia de 12 a 18 meses.
 
El Uruguay utiliza una fórmula de cálculo y un Modelo de Aval que no está 
por el momento incorporada a norma o procedimiento aprobado alguno 
a saber13:

GF = (T+E+A)*QMáx*1,5

Donde: 
■ GF: garantía financiera o equivalente

■ T: costo de transporte por tonelada de residuo ex-
portado (incluye transporte en Uruguay y en el exte-
rior, desde el sitio de carga hasta el sitio de destino) 

■ E: costo de eliminación de una tonelada de residuo

■ A: costo de almacenamiento durante 90 días por 
tonelada de residuo

■ QMáx: cantidad máxima de tonelada por envío

La fórmula ha arrojado valores desde 7.000 dólares a 43.000 euros. Se 
presentó además un ejemplo de cálculo:

CARGA BATERÍAS ÁCIDO-PLOMO FUERA DE USO

DESTINO ESPAÑA 

CANTIDAD MÁXIMA (KG) 150.000 

OPERACIÓN €/KG

TRANSPORTE 0,09768

ELIMINACIÓN 0

ALMACENAMIENTO 0,108

TOTAL 46.278

13. Ver Anexo II Modelo de Aval.
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La garantía comienza a operar con el primer embarque, queda en custo-
dia y  se devuelve con  la entrega de los Certificados de Eliminación de 
los desechos peligrosos.
 
Uruguay desarrolló su modelo de aval considerando los antecedentes 
de España. Actualmente, y en el entendimiento que la fórmula presenta 
ciertas inconsistencias el país se encuentra trabajando en un Grupo de 
Estandarización de Garantías Financieras. 
 
Se ha aplicado para casos de exportación de baterías ácido plomo, far-
macéuticas, PCB y plaguicidas. Por último, se indicó que con la nueva re-
glamentación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos la garan-
tía se deberá requerir desde el momento de la solicitud de exportación.

 

3.8 
 PRESENTACIÓN 

DE PARAGUAY

El país estuvo representado por María Daniela Cardozo Rojas de la Se-
cretaría del Ambiente.
 
Paraguay considera no necesario avanzar en una política en la materia 
ya que no poseen instalaciones de eliminación y está prohibida la impor-
tación. Ante aclaraciones del CRBAS sobre el alcance de las garantías 
financieras indicaron que sería relevante avanzar en el tema ante impor-
tación de residuos no peligrosos que resulten posteriormente ser luego 
peligrosos.
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3.9 
 PRESENTACIÓN 
DE VENEZUELA

Venezuela estuvo representada por Yurly Eddyth Tiberio Cadenas del Mi-
nisterio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas. 

En la República Bolivariana de Venezuela, el CB sobre el Control de los 
Movimientos transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su elimi-
nación, se encuentra sujeto a la Ley Aprobatoria Gaceta Oficial (G.O.) 
36.396, por lo tanto toda las políticas que establece el CB tiene poder 
de ley.

Según lo establecido en la Ley aprobatoria del CB, se aplica el protoco-
lo sobre responsabilidad de indemnización por daños resultantes de los 
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, 
según lo mencionado en su artículo 14 sobre el seguro y otras garantías 
financieras. 

Todas las partes que realicen un movimiento transfronterizo están en la 
obligación de tener un seguro que cubra con las responsabilidades por 
posibles daños ocasionados durante el traslado de los desechos peli-
grosos. Cada parte interesada en realizar una exportación de desechos 
peligrosos debe notificar por escrito y presentar la garantía financiera. El 
beneficiario es la empresa que se encuentre suscrita al seguro y que ten-
ga previsto realizar el movimiento. El tiempo de vigencia de las garantías 
se exige por un año fiscal. Tiene que cubrir costos de indemnización por 
lesiones corporales daños a terceras personas y al ambiente.

La representante indicó que el país no cuenta con normativa específica 
en la materia. No obstante, se requiere tramitar la garantía financiera al 
momento de realizar un movimiento transfronterizo, la que se extiende a 
través de operadores locales internacionales. Se mencionó un caso de 
solicitud de exportación de PCB catalizadores gastados que contienen 
Ni-Mo y Co-Mo14 hacia la Unión Europea donde habiendo obtenido la 
garantía financiera por parte del país destino (empresa importadora) y 
con aval de los países de tránsito en Latinoamérica, uno de los países 
europeos no dio su consentimiento.

14. Níquel-Molibdeno y Cobalto-Molibdeno.



Capítulo 4 · ANÁLISIS CONJUNTO DEL PROYECTO GUÍA

Pág. 33

4
ANÁLISIS CONJUNTO 
DEL PROYECTO GUÍA

Posteriormente, los países junto con el Consultor y el CRBAS analizaron 
las distintas secciones del proyecto de guía “Orientación para mejorar 
la aplicación del párrafo 11 del artículo 6 del CB” elaborada por el ICC.
 
Como primera medida se resaltó el estado de situación de implementa-
ción de las garantías financieras en el periodo 2014-2015:

■ Las Partes implementan el párrafo 11 del Artículo 
6 a través de una amplia variedad de métodos, que 
incluyen diferentes requisitos legales, alcance de 
aplicación, beneficiarios y medios para calcular la 
cantidad a cubrir por una garantía financiera, fianza 
o seguro. 

■ Ciertas Partes imponen requisitos en términos de 
seguros, fianzas y garantías que quedan fuera del al-
cance del párrafo 11 del Artículo 6.  

■ Si bien las Partes indicaron poca dificultad en la 
operación real de la disposición, citaron con mayor 
frecuencia que el desafío para un uso más amplio 
resultaba los distintos requisitos legales entre los 
Estados, especialmente las diferencias en las meto-
dologías para determinar la cantidad requerida de 
cobertura.
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Respecto a la implementación del artículo 6 párrafo 11 se destacó que 
la guía:

■ En cuanto a los seguros, fianzas u otras garantías 
las denominada colectivamente “garantías financie-
ras” (instrumentos financieros). Una definición signi-
ficativa de cualquier instrumento en particular solo 
se puede proporcionar con referencia a la legislación 
nacional, pero al final, el nombre que tiene la garan-
tía no es importante, en lo que se refiere a la pro-
tección contra incidentes durante los movimientos 
transfronterizos (TBM) de desechos peligrosos.
 
■ Reconoce que el párrafo 11 del Artículo 6 está escri-
to en términos generales, dando a Las Partes flexibi-
lidad para determinar qué tipo de requisitos finan-
cieros se ajustan mejor a sus necesidades: alcance 
de cobertura, tipo, método de cálculo de la cantidad 
requerida, entre otros parámetros.
 
■ Indica que la aparición de diferentes enfoques en-
tre Las Partes puede presentar desafíos para la im-
plementación de la disposición.
 
■ El país de exportación debe tener en cuenta la ne-
cesidad de cumplir con los requisitos de los países 
importadores y de tránsito.
 
■ Actualiza el Sistema de Control adoptado por la 
COP12 que indica que el exportador / notificador 
debe “organizar cualquier garantía financiera y se-
guro para el movimiento de desechos requerido por 
la legislación nacional de los países involucrados”.

■ Algunos países pueden requerir la garantía finan-
ciera para cubrir el costo de cualquier operación ne-
cesaria de reimportación y eliminación alternativa si 
fuera necesario, incluidos los casos mencionados en 
los artículos 8 y 9 del CB. Pueden requerir un seguro 
por separado contra daños a terceros, según corres-
ponda por parte del exportador, el transportista y el 
eliminador.
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■ Las garantías financieras son conocidas por mu-
chos nombres, cuyos significados y estructura pue-
den variar de un estado a otro.

Los asistentes concluyeron que aunque ciertos requisitos no están com-
prendidos en el párrafo 11 del artículo 6, los exportadores que se encuen-
tren bajo la jurisdicción de un Estado, deberán considerar que algunos 
países pueden requerir que la garantía financiera cubra los costos:

1) De cualquier reimportación necesaria (artículo 8 
del CB) y operaciones de eliminación alternativas. 

2) Asociados a un tráfico ilegal (artículo 9 del CB).

3) Daños a terceros. Exija la protección de terceros 
(Protocolo sobre responsabilidad y compensación 
por daños resultantes de movimientos transfronte-
rizos de desechos peligrosos y su eliminación). Varios 
Estados requieren un seguro contra daños a terceros, 
ya que el seguro de responsabilidad civil del genera-
dor o exportador generalmente no cubrirá los daños 
causados por un subcontratista o un tercero, como el 
transportista o el eliminador. Cada actor involucrado 
en el movimiento transfronterizo puede tener que 
obtener su propio seguro de responsabilidad civil.

Los numerados como 1) y 2) resultan cuando el exportador / notificador 
no puede o no está dispuesto a rectificar rápidamente la situación. Los 
fondos garantizados por la garantía financiera deben estar fácilmente 
disponibles.

Conforme la guía, los asistentes coincidieron en que algunas de las va-
riables más importantes para implementar el párrafo 11 del artículo 6 
serían:

(a) Quién es responsable de obtener la garantía financiera.
(b) Qué formas de instrumentos de garantía financiera pueden utilizarse 
y quién puede emitirlos.
(c) Qué riesgos y costos deben ser cubiertos por la garantía financiera.
(d) Ámbito temporal: durante qué período de tiempo debe estar vigente 
la garantía financiera.
(e) Quién debería ser el beneficiario de la garantía financiera.
(f) Qué cantidad de fondos hay que garantizar.
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(g) Cuáles son los requisitos previos para exigir el desembolso de los 
fondos garantizados.
(h) Cómo se puede monitorear el cumplimiento de los requisitos de la 
garantía financiera.
(i) Diferencias a considerar en los requisitos entre los Estados de expor-
tación, tránsito e importación, y en qué medida.

A continuación se detallan las consideraciones que se realizaron a cada 
ítem:

■ A. ¿Quién es responsable de obtener la garantía financiera?

Generalmente, es responsable de obtener la garantía financiera el ex-
portador, generador u otra persona que es responsable de notificar a 
las autoridades competentes involucradas en la intención de exportar 
desechos peligrosos.

Algunas Partes también requieren que el importador o eliminador obten-
ga una garantía, presumiblemente cuando son el Estado de importación. 

Algunas otras Partes también permiten que un tercero obtenga la ga-
rantía financiera en nombre del notificador, presumiblemente con la se-
guridad de que la Autoridad Competente tendrá acceso al instrumento.

■ B. ¿Qué formas de instrumentos de garantía financiera pueden 
utilizarse y quién puede emitirlos?

Algunas Partes permiten solo el uso de ciertos tipos de garantías, o res-
tringen el tipo de entidad que puede emitirlas. 

Lo sustancial es que los fondos garantizados por la garantía financiera 
están disponibles cuando sea necesario. 

Bancos, compañías de seguros u otras instituciones podrían emitir una 
garantía pagadera puntualmente con la demanda.

La garantía financiera debe ser inmune a otras reclamaciones (Ley de 
quiebras); y el emisor de la garantía ser financieramente sano. 

Una garantía financiera puede tomar la forma de una póliza de seguro, 
letras bancarias, depósito bancario, cuenta bloqueda (escrow account) 
bonos u otros medios de compensación, dependiendo de los países 
involucrados.
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■ C. ¿Qué riesgos y costos deben ser cubiertos por la garantía 
financiera?

Depende de las Partes decidir qué tipos de riesgos y costos deben cubrir-
se. Se sugieren cubrir los relacionados con la respuesta.

Los riesgos y costos pueden clasificarse en dos categorías amplias:

1) De respuesta: Uso inmediato para rectificar una 
situación en la que la TBM o la eliminación no pue-
den proceder según lo planeado. Periodo limitado 
de tiempo.

2) Responsabilidad por daños a terceros: los re-
clamos por lesiones personales, daños a la propiedad 
o daños al ambiente generalmente no son suscepti-
bles de pago inmediato, y pueden estar sujetas a lar-
gos procedimientos judiciales. Periodo extendido de 
tiempo. Además, tales reclamos pueden hacer que se 
disminuyan sustancialmente los recursos financieros 
necesarios para asegurar que la TBM de los desechos 
peligrosos y su eliminación se realice de manera am-
bientalmente racional.

De respuesta: conlleva el riesgo relacionado con las medidas para ga-
rantizar que un envío se complete de una manera ambientalmente ra-
cional, tal como los costos de respuesta para proporcionar un manejo 
alternativo en una situación en la que el envío o la eliminación no se 
pueden llevar a cabo según lo previsto originalmente, o en el caso de 
tráfico ilegal: transporte, recuperación, operaciones temporarias, alma-
cenamiento por 90 días, testeo para identificación, re-empaque, re-eti-
quetado, recarga, devolución (take-back).

Responsabilidad: Incluye el riesgo de daños, perjuicios o lesiones que 
surjan de dichos envíos, y el costo de la reparación y/o compensación 
por dichos daños o lesiones: lesiones personales, pérdida de vidas, da-
ños materiales o a la propiedad, potencial pérdida de ingresos y recom-
posición/restauración ambiental.
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■ D. Ámbito temporal: ¿durante qué período de tiempo debe 
estar vigente la garantía financiera?

■ El período de tiempo de efectividad (o validez) ayu-
dará a determinar qué riesgos y costos están cubiertos. 

■ Una vez que haya cumplido su propósito, la garan-
tía financiera puede ser liberada.

■ En el caso de garantías que cubren solo los costos 
de respuesta, la liberación ocurre al completar una 
eliminación ambientalmente racional.

■ Comienza: ¿cuándo se expide la notificación? ¿se 
otorga el consentimiento? permite revisión antes del 
TMB; ¿cuándo se realiza el movimiento?

■ Finaliza: ¿cuándo culmina el movimiento?, ¿cuán-
do se elimina el desecho contra entrega de los certi-
ficados correspondientes?

■ Mínimo: un año; máximo 3 años.

■ E. ¿Quién debería ser el beneficiario de la garantía financiera?
 
El “beneficiario” es la persona o entidad con autoridad para dirigir el 
pago de la garantía. El beneficiario debería ser el Estado de exporta-
ción15 (que tiene la responsabilidad de reimportar), o el de importación 
o tránsito16 (a través de sus Autoridades Competentes, entidades que 
pueden realizar la demanda de pago)17.

15. La garantía financiera prevista en el artículo 6, párrafo 11 del CB, está destinada a los 

Estados a través de los cuales se moverán los residuos. Presumiblemente, se espera que 

la Autoridad Competente del Estado de exportación dirija los gastos de los fondos en los 

lugares donde dichos gastos sean necesarios.
16. Es posible que un Estado de importación o tránsito no confié en la Autoridad Competen-

te del Estado de exportación para pagar las acciones de respuesta emprendidas en el país 

importador o de tránsito. Ese Estado podría promulgar sus propias leyes exigiendo, como 

condición de importación, que el exportador obtenga una garantía financiera que designe 

a la Autoridad Competente del Estado importador como beneficiario.
17. Las autoridades afectadas deben proporcionen recibos o pruebas, en forma de facturas 

o cotizaciones, para que estos costos puedan solicitarse por escrito al banco o compañía 

de seguros que haya emitido la garantía financiera.
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■ F. ¿Qué cantidad de fondos hay que garantizar?

Varias Partes han desarrollado fórmulas destinadas a garantizar que el 
monto de la garantía financiera se corresponda con los riesgos y costos 
potenciales involucrados. El Reglamento Europeo sobre transporte de de-
sechos deja a la discreción de cada Estado miembro la metodología para 
determinar el monto de la garantía financiera siempre que se incluyan los 
siguientes elementos básicos: 

■ Toneladas de desechos involucrados (calidad y 
cantidad)

■ Costos de transporte (distancias para reimporta-
ción / devolución)

■ Costos de recuperación o eliminación, incluidos 
cualquier operación provisional necesaria.

■ Costos de almacenamiento durante 90 días.

En otras Partes los fondos/costos para la garantía financiera se han es-
tablecido en una cantidad fija (no recomendable).

La fórmula para el cálculo suele ser definida por la autoridad competente 
de expedición (mínimo en un país 2.000 Euros).

El cálculo puede basarse en los precios del mercado nacional/regional 
(costo del transporte de retorno, el almacenamiento y el tratamiento 
alternativo) y/o en los costos promedio fijos de exigibilidad, como los 
costos administrativos. 

El cálculo de la cantidad puede basarse en el “peor de los casos”.
 
■ G. ¿Cuáles son los requisitos previos para exigir el desembolso 
de los fondos garantizados?

La garantía financiera debe expresar claramente las circunstancias bajo 
las cuales el garante debe pagar los fondos garantizados, para que, por 
ejemplo, los fondos no sean pagados prematuramente.
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En general, el uso de los fondos garantizados se determina con mayor 
frecuencia por una solicitud del beneficiario (Autoridad Competente quien 
activará el pago) sujeto a tan pocas condiciones o requisitos previos como 
sea posible18.

Otras Partes dependen de una solicitud de la parte garantizada (general-
mente el notificador). 

Algunas Partes indican la insolvencia de la parte garantizada como un 
factor al recurrir a la garantía financiera.

Algunos Estados miembros no aplican ninguna fórmula en particular y cal-
culan la garantía financiera caso por caso con el fin de cubrir los costos de 
los elementos básicos requeridos en la regulación.

Algunas Partes permiten una garantía financiera única para cubrir múlti-
ples notificaciones.

■ H. ¿Cómo se puede monitorear el cumplimiento de los requisi-
tos de la garantía financiera?

A través de la inclusión de información relacionada con la garantía finan-
ciera: tipo de garantía (declaración/póliza de seguro, letra bancaria, bo-
nos, etc.), el monto de la garantía (mínimo y máximo, si corresponde), si la 
garantía varía según el monto y/o peligrosidad de los residuos, los daños 
a cubrir.

Con el Estado de exportación revisando la garantía antes de dar su con-
sentimiento. El Estado de importación antes de consentir el TBM. 

Requiriendo copia de la garantía financiera acompañando los documen-
tos de notificación y movimiento. 

Realizando inspecciones. 

Que la garantía financiera real (o una copia) se proporcione a la Autoridad 
Competente.

18. Podría ser oportuno conceder un tiempo limitado, donde sea posible, para que la parte 

garantizada remedie la situación sin recurrir a la garantía financiera
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■ I. ¿Se deben considerar las diferencias en los requisitos entre los 
Estados de exportación, tránsito e importación, y en qué medida? 

La TBM de desechos peligrosos involucrará al menos a dos Partes, una 
inconsistencia en los requisitos podría causar incertidumbre y requerir la 
obtención de garantías múltiples (países de exportación e importación re-
quiriendo distintas o adicionales garantías, distintos beneficiarios) o ajus-
tadas. 

Obtener dos o tres garantías separadas es una carga relevante para los 
exportadores, especialmente los generadores de países en vías de desa-
rrollo. 

Algunas Partes podrían o han facilitado cierto grado de flexibilidad acor-
dando el reconocimiento mutuo de los requisitos de garantía financiera, o 
estableciendo un enfoque coordinado del gasto de los fondos garantiza-
dos, de manera que los exportadores / notificadores no lo hagan.

■ J. ¿Se deben considerar las diferencias en los requisitos entre los 
Estados de exportación, tránsito e importación, y en qué medida?
 
Los Estados que participan en una TBM podrían acordar una plantilla de 
garantía común, que podría indicar quién debe ser designado como bene-
ficiario. 

A falta de un enfoque común, los Estados exportadores podrían considerar 
la posibilidad de diferir los requisitos de los Estados de importación y trán-
sito, dado que la disposición exige el cumplimiento de esos requisitos en 
cualquier caso.

Si bien las Partes continuarán implementando la disposición de diferentes 
maneras dependiendo de sus necesidades y circunstancias únicas, la ar-
monización de esos enfoques podría facilitar la utilización de seguros, bo-
nos o garantías.

Luego, se trabajó sobre las variables de la fórmula propuesta en la guía:

Variables: A + B + C + D

A) Costo estimado para transportar los desechos pe-
ligrosos de vuelta al exportador o a una instalación 
de eliminación adecuada para el MAR (teniendo en 
cuenta los distintos lugares donde se podrían elimi-
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nar dichos desechos), incluidos los posibles costos de 
una operación para estabilizar los desechos durante 
el transporte (por ejemplo, rescate de un buque de 
carga en el mar);

B) Costo estimado de la eliminación de los desechos 
de una manera ambientalmente racional (teniendo 
en cuenta los distintos lugares donde se podrían eli-
minar dichos desechos);

C) Costo estimado de almacenamiento de los dese-
chos durante 90 días;

D) Costos estimados de identificación, etiquetado, 
re-envasado, re-empaque y carga de desechos.

E) Una fórmula más compleja podría, por ejemplo, 
multiplicar la suma total o cada elemento de costo 
individual con un factor de seguridad fijo o variable 
para tener en cuenta las incertidumbres existentes, 
como una descripción inexacta de los desechos in-
volucrados.

En la medida en que la garantía financiera cubra la responsabilidad por 
daños, la cantidad de fondos que se garantizará puede depender del tipo 
de daños que se cubrirán (daños a la propiedad, lesiones personales, da-
ños al ambiente), así como los límites legales de la cantidad a cubrir.

Un enfoque común sobre el tipo de costos a incluir puede ser un paso 
importante para facilitar el uso de garantías financieras, pero la estimación 
precisa de esos costos es difícil. 

Las Partes podrían considerar el uso de tasas de referencia fijas para los 
costos de transporte, almacenamiento y/o eliminación, por ejemplo, de 
acuerdo con los Códigos de Basilea aplicables, el estado físico de los 
desechos y el método de transporte. Además, los factores de seguridad 
podrían utilizarse para aumentar la probabilidad de que los costos estima-
dos sean suficientes.
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5
CONCLUSIONES Y 

PRINCIPALES DESAFÍOS
 
 
 

Los asistentes identificaron como principales desafíos para la imple-
mentación de las garantías financieras del CB, además de los que en la 
guía se presentan, los siguientes:

■ Especificar claramente las responsabilidades y re-
quisitos legales, técnicos y administrativos que sur-
gen para Las Partes respecto del párrafo 11 del artí-
culo 6 del CB al emitir una garantía financiera y que 
riesgos que se cubren, diferenciando las correspon-
dientes a los artículos 8 y 9 del mismo Convenio.

■ Identificar específicamente el objeto de cobertura 
de la garantía financiera solicitada por los países de 
importación y/o tránsito estableciendo si se contem-
plada en dicha garantía la reimportación de los dese-
chos y/o los accidentes ambientales.

■ Establecer el alcance de la garantía: aclarar qué ac-
tividades cubre.

■ Ausencia de un método común para el cálculo de 
la garantía financiera entre Las Partes.

■ Cálculo del monto de la cobertura (teniendo en 
consideración las dificultades para predecir y evaluar 
el daño ambiental potencial).
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■ Identificar el responsable de la emisión de la póliza.

■ Identificar al beneficiario.

■ Establecer cuando comienza a regir la garantía y 
cuando finaliza.
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ANEXO

1
AGENDA DEL TALLER

Garantías Financieras y los Movimientos 
Transfronterizos de Desechos Peligrosos 

en América del Sur

08:45 ACREDITACIÓN

09:00

INAUGURACIÓN 
PALABRAS BIENVENIDA DE LA DIRECTORA DEL CENTRO REGIONAL BASILEA PARA AMÉRICA DEL SUR, DRA. LEILA DEVIA 
Y DE REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

09:15
INTRODUCCIÓN AL PROYECTO “EVALUACIÓN DE GARANTÍAS FINANCIERAS PARA CUBRIR LOS MOVIMIENTOS 
TRANSFRONTERIZOS DE RESIDUOS PELIGROSOS Y OTROS DESECHOS EN AMÉRICA DEL SUR” 
LIC. ALBERTO SANTOS CAPRA COORDINADOR DEL PROYECTO

09:30

PROYECTO “ORIENTACIÓN PARA MEJORAR LA APLICACIÓN DEL PÁRRAFO 11 DEL ARTÍCULO 6 DEL CB” ELABORADO POR 
EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL MECANISMO PARA PROMOVER LA APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL CB (ICC) 
ING. JUAN SIMONELLI PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL MECANISMO PARA PROMOVER LA APLICACIÓN 
Y EL CUMPLIMIENTO

10:00 CAFÉ

10:15
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MARCOS LEGALES E INSTITUCIONALES PARA LAS GARANTÍAS FINANCIERAS QUE 
SE APLICAN A LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE DESECHOS PELIGROSOS Y OTROS DESECHOS EN PAÍSES 
SELECCIONADOS DE AMÉRICA DEL SUR

11:00
ANÁLISIS Y COMENTARIOS AL PROYECTO “ORIENTACIÓN PARA MEJORAR LA APLICACIÓN DEL PÁRRAFO 11 DEL 
ARTÍCULO 6 DEL CB”, GUÍA ELABORADA POR EL COMITÉ PARA ADMINISTRAR EL MECANISMO PARA PROMOVER LA 
IMPLEMENTACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO

11:45
MEDIDAS PARA REVISAR Y DESARROLLAR LAS LEYES Y POLÍTICAS QUE RIGEN LAS GARANTÍAS FINANCIERAS PARA 
CUBRIR LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE DESECHOS PELIGROSOS Y OTROS DESECHOS, EVALUANDO LA 
POSIBILIDAD DE ARMONIZAR LOS REQUISITOS A NIVEL REGIONAL

12:30 CONCLUSIONES Y CIERRE DEL TALLER

13:00 ALMUERZO
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2
MODELO DE AVAL 

BANCARIO URUGUAY 
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3
TABLA RESUMEN DEL 

ESTADO DE SITUACIÓN 
GARANTÍAS FINANCIERAS 

EN PAÍSES DE AMÉRICA DEL 
SUR19

 

PAÍS
RESPONDIÓ

EL
CUESTIONARIO

¿CONSIDERA E 
IMPLEMENTA 

COMO 
EXPORTADOR 
EL ARTÍCULO 6 
PÁRRAFO 11?

¿TENDRÁ UN 
PROCEDIMIENTO 

ESPECÍFICO A 
CORTO/MEDI-
ANO PLAZO? 

¿PROCEDIMIEN-
TOS SIMILARES O 

LEGISLACIÓN?

¿SE UTILIZA UNA 
FÓRMULA PARA 
CALCULAR  EL 

IMPORTE DE LA 
GARANTÍA?

¿HA 
CONSIDERADO 

LA GUÍA EN 
DESARROLLO 

DEL ICCI O 
HA ENVIADO 

COMENTARIOS?

¿SERÍA UNA 
BUENA OPCIÓN 

PARA LA REGIÓN 
TENER UN MOD-
ELO O GARANTÍA 

FINANCIERA 
ESTANDARIZA-

DA?

ARGENTINA SI NO NO NO NO SI

BOLIVIA SI SI SI NO NO SI

BRAZIL SI SI EN EVALUACIÓN SU 
NECESIDAD NO NO SI

COLOMBIA SI SI EN EVALUACIÓN SU 
NECESIDAD NO SI SI

CHILE SI SI SI SI NO SI

ECUADOR SI SI
SI, SERÁ 

DESARROLLADO 
EN 2019

NO SI SI

PARAGUAY SI NO NO NO NO SI

PERU SI SI SI NO NO SI

URUGUAY SI SI SI SI SI SI

VENEZUELA SI SI NO NO SI SI

19. Desarrollada por el CRBAS.
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