
SEMINARIO SOBRE TRANSPORTE FERROVIARIO INTERNACIONAL

Con-el apoyo financiero y técnico del Gobierno de España 
y el auspicio de la CEPAL y de la Asociación Latinoameri
cana de Ferrocarriles (A L A F), se llevó a cabo en Madrid, 
del 6 de noviembre al 7 de diciembre de 1978, un seminario 
sobre transporte ferroviario internacional. En el seminario 
participaron 17 ejecutivos de las empresas ferroviarias de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, 
México, Paraguay, Perú y Uruguay, países que cuentan con 
enlaces ferroviarios internacionales, además de dos expertos 
de la A LA F y uno de la CEPAL.

El seminario fue organizado por la empresa Ingeniería 
y Econom ía del Transporte S.A. (IN EC O ), filial de la Red 
Nacional de Ferrocarriles Españoles (R E N F E ), en tan to  que 
los diferentes temas abordados en él fueron expuestos por 
los más calificados expertos españoles del Ministerio de 
Transportes, la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, la 
Universidad Politécnica de Madrid y una empresa privada 
española de transporte ferroviario internacional denom ina
da T RA N SFESA .

El tem ario del seminario versó sobre aspectos econó
micos relacionados con el transporte ferroviario, las técnicas 
del transporte ferroviario, y algunos temas de índole institu
cional y jurídica relativos al transporte internacional de 
mercancías. Durante el transcurso del evento se tuvo pre
sente continuam ente la experiencia española con los países 
europeos, en especial el transporte de cítricos por parte de 
T R A N SFESA , que sirvió de caso práctico ilustrativo. Las 
exposiciones teóricas se com plem entaron con interesantes 
visitas de carácter práctico a los centros de exportación de 
cítricos en Valencia y a los puntos fronterizos de Port 
Bou-Cerbère e Irún-Hendaya, donde fue posible observar los 
procedim ientos docum entales y de inspección de calidad, 
fitosanitaria y aduanera, com o asimismo el sistema de 
cambio de ejes para salvar las diferencias de trocha entre la 
red española y el resto de Europa.

Dentro del programa de visitas prácticas, es im portante 
destacar la visita a la Estación de Vicálvaro, donde se realiza 
la clasificación autom ática de vagones de carga para la 
formación de los trenes que salen de Madrid, y a la estación 
de Abroñigal, donde funciona un servicio nuevo de trenes 
expresos para el transporte de contenedores (T E C O ), que 
ha dado excelentes resultados en el tráfico de puerta a 
puerta. Asimismo, las visitas a la term inal del Transport 
International Routier (TIR) y a la empresa de Transporte 
Carretero Ma'teu S.A. resultaron muy ilustrativas de la 
organización de servicios de transporte internacional por

carretera, incluyendo el transporte de paquetes, que tiene 
gran im portancia en Europa.

Sin duda, la experiencia práctica más im portante que 
tuvieron la oportunidad de conocer los participantes del 
seminario fue la relacionada con el transporte de cítricos. 
España exporta aproxim adam ente 1 650 000 toneladas de 
naranjas a los países europeos. Dicho tráfico se concentra 
principalm ente entre los meses de noviembre y marzo y el 
transporte se efectúa por vía terrestre en un 98%, del cual 
algo más del 50% se realiza por ferrocarril y el resto por 
carretera. La am plia utilización del ferrocarril en este tráfi
co se debe a los esfuerzos realizados por TR A N SFESA , que 
•actúa desde hace más de 20 años en el transporte ferroviario 
internacional, con un parque propio de casi 6 000 vagones, 
agencias en todos los puntos claves de transferencia de 
tráfico y de destino en Europa, y una planta de sólo 220 
funcionarios. El sistema de T R A N SFESA  ha alcanzado una 
enorme flexibilidad a través del control centralizado de los 
vagones por com putadora, que le perm ite incluso desviar los 
vagones cargados en ru ta  para evitar el congestionamiento 
de ciertos mercados y abastecer mejor aquellos donde los 
precios de coyuntura son más convenientes.

T R A N SFESA  mantiene convenios con todos los ferro
carriles europeos, lo cual le perm ite obtener tarifas rebaja
das y un encam inam iento con plazos fijos en todos los 
trayectos. Sus fletes son bastante com petitivos y en las 
distancias medias y largas la empresa supera am pliamente 
las condiciones que pueden ofrecer los transportistas ca- 
mioneros.

Durante el seminario se realizaron tres mesas redondas: 
una de carácter multimodal, que contó con la participación 
de expertos de todos los medios de transporte; o tra  de 
índole multidisciplinaria, en que participaron especialistas 
en aspectos adm inistrativos y profesionales del transporte y 
tam bién usuarios y fabricantes de equipo, y por ú ltim o una 
de naturaleza m ultifuncional, que reunió a representantes 
de las esferas comercial, de planificación, tecnológica y 
operativa, y que abordó diversos problem as relativos al 
tráfico ferroviario internacional en España. Estas mesas 
redondas perm itieron destacar la im portancia del enfoque 
global de los problemas de transporte en general y del 
transporte ferroviario internacional en particular. El clima de 
franqueza que reinó durante los debates perm itió examinar 
en profundidad tan to  las experiencias exitosas com o las 
malogradas, y proporcionar a los participantes un  caudal de



conocimientos prácticos que difícilm ente se podría obtener 
con tan ta  facilidad por o tros medios.

La exposición detallada de los acuerdos internacionales 
sobre transporte ferroviario internacional perm itió a los 
participantes observar el complejo marco institucional que 
existe en Europa y com probar, asimismo, la enorm e im por
tancia que se otorga allí a la coordinación perm anente de 
las medidas de facilitación, a través de reuniones periódicas 
en diferentes foros, cuya frecuencia y variedad de tópicos 
resulta verdaderam ente im presionante y aleccionadora.

Para que el lector tenga una idea de la cantidad de 
foros internacionales que form an parte del marco institucio
nal europeo del transporte ferroviario internacional, cabe 
mencionar, entre o tros organismos de carácter gubernamen
tal, el Comité de Transportes Interiores de la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Europa, la Confe
rencia Europea de Ministros de Transporte, la Comisión de 
Transportes de la Comunidad Económ ica Europea y la Ofi
cina Central de Transportes Internacionales por Ferrocarril. 
Baste señalar que cada uno de los dos primeros cuentan con 
más de una veintena de comités y grupos de trabajo. De 
otra parte, está el conjunto de organismos no gubernamen
tales, en tre  los-que se destaca la Unión Internacional de 
Ferrocarriles (U IC), cuya labor está relacionada con: el 
Bureau Central de Compensación, el Centro de Inform ación 
y Publicidad de los Ferrocarriles Europeos, el Bureau Inter
nacional de Docum entación de los Ferrocarriles, la Oficina 
de Investigación y Ensayos, la Unión Internacional de Servi

cios Médicos, la Unión de Servicios de Carretera de los 
Ferrocarriles, el Comité Internacional de Transportes por 
Ferrocarril, la Sociedad IN T E R FR IG O  y la Sociedad 
Europea para la Financiación de Material Ferroviario 
(EU RO FIM  A) y la Asociación Internacional de Congresos 
de los Ferrocarriles (A ICCF).

En relación con el transporte por carretera existen la 
Federación Internacional de Carreteras (IR F ) y la Unión 
Internacional de Transportes por Carretera (IR U ), y respec
to  del transporte por vías navegables, la Unión Internacio
nal de Navegación Fluvial.

Las reuniones que se realizan en estos foros tienen un 
carácter muy especializado y concitan la intervención de los 
expertos más idóneos de cada país. Siendo así, perm iten la 
participación de muchas personas, distribuidas en diversos 
grupos, en cada uno de los cuales se aborda un tem a, en 
lugar de que el examen de todos los tem as recaiga sobre un 
grupo reducido de funcionarios. Pese a que el transporte 
ferroviario internacional está institucionalizado hace más de 
un siglo, la necesidad de contar con esta gran variedad de 
reuniones subraya el dinamismo de los problem as que 
deben abordarse.
 La experiencia recogida por los participantes en este
seminario, además de dem ostrar la gran utilidad que reviste 
este tipo de encuentros, será un elemento de la m ayor 
im portancia cuando se aplique el plan de acción para la 
facilitación del transporte ferroviario internacional que está 
preparando la ALAF en estrecha colaboración con la CEPAL.

MANUAL DE DOCUMENTACION NAVIERA

Se encuentra en prensa en la CEPAL el Manual de docu
mentación naviera para los puertos de América Latina, 
preparado por el Programa de Transporte O EA /C E PA L . En 
su primera parte, el Manual com prende lo relativo a los 
puertos de Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.

Según se inform ó en el B oletín  FAL  N ° 18, de sep
tiembre de 1978, el Manual responde, por una parte, a la 
necesidad evidente de contar con una publicación que sirva 
de guía en una materia sobre la cual se carece de inform a
ción confiable y sistematizada, y por la otra, a la convenien
cia de incentivar la simplificación de la docum entación 
naviera y de suprimir las formalidades consulares en el 
despacho de buques. La publicación se refiere no solamente 
a los docum entos exigibles en la recepción y despacho de 
naves de tráfico internacional, de acuerdo con lo estableci
do en el Convenio de Mar del Plata y en la Resolución 254

(IX) de la A LA LC, sino que tam bién hace mención de los 
demás formularios, que por diversas disposiciones o simple
m ente por rutina, deben presentar los buques en los puertos 
latinoamericanos de los países donde se aplica a las autori
dades y a las empresas portuarias.

El citado Manual será editado y distribuido por la 
CEPAL entre las autoridades que corresponda, las com pa
ñías navieras, las agencias m arítim as, las empresas portua
rias y demás sectores interesados, y podrá ser solicitado a la 
División de Transporte y Comunicaciones de la CEPAL, 
Casilla 179-D, Santiago. De acuerdo con el Convenio suscri
to  con la Asociación Latinoam ericana de Armadores 
(A LA M A R ), ésta ha aceptado la responsabilidad de m ante
ner actualizado el Manual, para lo cual cobrará el valor de la 
suscripción anual de los suplementos, a fin de cubrir los 
costos de preparación, im presión y distribución.

CODIGO DE PUERTOS Y LOCALIDADES

El Grupo de Expertos en Procesamiento de Datos y Codifi
caciones (ADP) de la Comisión Económ ica para Europa 
(CEPE) ha seguido trabajando en la elaboración de un 
proyecto de Código de Puertos y Localidades de las Nacio
nes Unidas (United Nations LOCODE), en estrecha coope
ración con la CEPA L, la Cámara Internacional de Navega
ción Marítima y la Asociación Internacional de Puertos, y 
más recientem ente, con la colaboración de la Comisión 
Económica y Social para Asia y el Pacífico.

Según se inform ó en el Boletín  FAL  N° 1, de agosto de 
1975, la CEPAL publicó en abril de ese año, como parte de 
la serie Sistema Latinoamericano de Inform ación sobre 
Transporte Marítimo, su Código de Puertos, preparado por 
el Programa de Transporte O EA /C EPA L. Dicho Código, el 
primero en su género, está basado en el empleo de los dos 
caracteres de la norm a internacional ISO 3166 (Código de 
Países Alpha-2) para los nom bres de los países, y de tres 
letras para los nom bres de los puertos, utilizando, en lo

posible, la lista de indicadores de ciudades de la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

El Grupo ADP ha som etido recientem ente al Grupo de 
Trabajo sobre Facilitación de los Procedim ientos de Comer
cio Internacional de la CEPE un docum ento que contiene 
elem entos para una fu tura recom endación sobre el proyecto 
del Código,1 por el cual se recom ienda que se emplee el 
sistema de código de cinco letras para representar los nom 
bres de puertos, aeropuertos, centros interiores de carga y 
otras localidades en que puedan realizarse operaciones adua
neras de mercancías para propósitos de comercio interna
cional, cuando sea necesario usar una designación codificada.

El programa del Grupo de Trabajo contem pla acometer 
prim eram ente la tarea de preparar el código de puertos y en 
segundo térm ino, determ inar las localidades en que se

'Comisión Económica para Europa, Port (Location Code, Nota 
de la Secretaría (TRADE/WP.4/GE.1/R.107), 24 de julio de 1978.



desenvuelve el comercio exterior, con miras a la creación 
del correspondiente código de localidades.

La designación de los códigos concuerda con los princi
pios en que se basa el Código de Puertos de la CEPAL y 
consistirá en:
— dos letras para identificar al país, de acuerdo con la 

norm a ISO 3166 ALPHA-2 para representar los nom 
bres de los países, y

— tres letras para identificar las localidades dentro de 
cada país. Estas letras se obtendrán de la lista de 
identificadores de localidades de la IATA, o del respec
tivo gobierno, o bien, serán seleccionadas por la Secre
taría  en consulta con los organismos nacionales o inter
nacionales que corresponda. Si ta l consulta no fuera

posible, serán asignadas de entre las letras que compo
nen el nom bre de la localidad.
En el proyecto Código de Puertos y Localidades de las 

Naciones Unidas se contem pla agregar, después del código 
mismo, un dígito para identificar las principáles terminales 
de transporte de cada localidad: 1 para puerto m arítim o; 2 
para estación ferroviaria; 3 para term inal de transporte 
autom otor, y 4 para aeropuerto.

El código se presentará en listados de papel, y también 
en cinta magnética y en tarjetas perforadas.

El docum ento del Grupo ADP constituye un significati
vo avance en el campo de la Inform ática y una im portante 
instancia de coincidencia de principios y objetivos entre los 
organismos internacionales interesados en estas materias.

NORMAS SOBRE CONTENEDORES

La normalización de los contenedores ha sido un tem a que 
preocupa a los países en desarrollo, especialmente a los de 
América Latina, que se han pronunciado reiteradam ente 
por la conveniencia de m antener y legalizar las normas 
establecidas por la Organización Internacional de Normali
zación (ISO).

Sin embargo, como lo han hecho presente la propia 
ISO y la U N C TA D ,1 los citados países casi no participan en 
las reuniones técnicas en que se tratan  los problemas de 
contenerización. Así, en la actualidad de los 32 países que 
participan en los trabajos del Comité Técnico 104 de la ISO 
(TC 104) —el órgano encargado de form ular las normas para 
el uso de contenedores en todo el m undo— solam ente cinco

1 UNCTAD, The Practicability and Desirability o f  an Interna
tional Agreement on Container Standards, Informe de la Secretaría 
(TD/B/AC.20/8, 20 de septiembre de 1978).

son países en desarrollo. En la últim a reunión plenaria del 
Comité Técnico 104 —'a décim a reunión— celebrada en 
Génova en junio de 1978, sólo un país en desarrollo —la 
India— se contaba entre los 20 asistentes, en circunstancias 
que se adoptaron decisiones que bien pudieran afectarlos en 
form a considerable. Por ejemplo, se aprobó una resolución 
para incluir en una publicación del inform e técnico los 
contenedores de 35 pies. Aunque dicha resolución establece 
que no se persigue con esta publicación el objetivo de una 
norm a de la ISO, generalm ente estos inform es técnicos son 
el primer paso en el procedim iento habitual para adoptar 
resoluciones. Es interesante anotar que votaron a favor de la 
resolución 11 países —Australia, Bélgica, Canadá, España, 
Estados Unidos, Dinamarca, Irlanda, Italia, Japón, los 
Países Bajos y Sudáfrica— m ientras que ocho votaron en 
contra: Francia, Hungría, India, Polonia, Suecia, Suiza, el 
Reino Unido e Irlanda del Norte, y la URSS, y se abstuvo la 
República Federal de Alemania.

TERCERA REUNION DE LA CITEL

Entre el 5 y el 9 de marzo, se reunirá en Buenos Aires la 
Tercera Conferencia Interam ericana de Telecomunicaciones 
(CITEL), en la cual se tratarán, entre o tros temas, los 
asuntos que se presentarán a la Conferencia Administrativa 
Mundial de Radiocomunicaciones (CAMR-79), que se reali
zará en Ginebra de septiembre a diciembre de 1979.

A pedido de la Organización de los Estados America
nos, la CEPAL colaborará a esta reunión con un docum ento

titulado Esquema para un Código Universal de Buques, en 
que se da a conocer la proposición form ulada en abril de 
1977 por el Programa de Transporte O EA /C EPA L para un 
código que podría ser utilizado tan to  para mejorar las 
telecom unicaciones entre los buques y entre éstos y las esta
ciones de radio terrestres, com o para facilitar el comercio y 
el transporte.

NOTICIARIO DE FACILITACION

•  Una guía sobre seguridad para el embalaje en contene
dores ha sido aprobada recientem ente por el Comité de 
Seguridad Marítima de la Organización Consultiva 
M arítima Intergubernam ental (OCM I). La guía fue pre
parada en cooperación con la Organización Internacio
nal del Trabajo por dos subcomités de la OCMI, el de 
Contenedores y Cargas y el de Transporte de Mercade
rías Peligrosas. La OCMI ha recom endado que se haga 
un esfuerzo especial, en particular por quienes recién 
han comenzado a adoptar la contenerización, para ase
gurar la mayor difusión y empleo de este manual. 
(IMCO News NO 3, 1978).

•  La Convención para la Seguridad de la Vida en el Mar 
Safety o f  Life at Sea Convention, (SOLAS) ha sido 
ratificada por 15 países que poseen más del 50% del 
tonelaje bruto mundial de las marinas mercantes, con 
lo cual ha reunido el tonelaje exigido para su ratifica
ción, aunque se necesitan aún diez ratificaciones más

antes de que pueda entrar en vigor. El Secretario Gene
ral de la OCMI, ha señalado al respecto: “ SOLAS 1974 
es tal vez la más im portante de todas las convenciones 
adoptadas por la OCMI y por esta razón ha sido objeto 
del m ayor esfuerzo de la Organización acelerar su ratifi
cación” . De los 15 países que han ratificado la Conven
ción, solamente dos son latinoam ericanos —México y 
P anam á- y o tros tres son países en desarrollo. (IMCO 
News, No 4, 1978).

•  El Consejo Colombiano de Usuarios del Transporte 
(CUTM A) ha iniciado la publicación de la revista Carga 
Internacional, en remplazo del B oletín  Técnico bimes
tral que venía editando desde hace algún tiempo. La 
nueva publicación tam bién será bim estral y tendrá 
tem as fijos sobre cada una de las modalidades del 
transporte de carga además de tem as específicos, tales 
como el transporte m ultim odal y la facilitación de la 
docum entación.



LA RUTA INTEROCEANICA COATZACOALCOS-SALINA CRUZ

El Gobierno de México ha anunciado recientem ente que tan 
pronto se encuentre financiam iento, se pondrá en ejecu
ción el nuevo Sistema del Itsm o de Tehuantepec, cuya 
construcción tom ará un año y tres meses, y que unirá el 
Golfo de México con el Océano Pacífico a través del ferro
carril y de la carretera entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. El 
antiguo ferrocarril “Tehuano” (“Tehuantepec Railway” , 
construido por los ingleses en 1907) será to talm ente renova
do, m ientras la carretera que cruza el itsm o será sustancial
mente mejorada. Los muelles de Coatzacoalcos se m oderni
zarán, adquiriéndose una grúa fija de 30.5 toneladas y dos 
grúas móviles de igual capacidad, en tan to  que se ampliarán 
las instalaciones destinadas a la movilización de carga y 
almacenaje en Salina Cruz. Se estima que el 30% de la carga 
se moverá por ferrocarril y el 70% restante por camión, con 
lo cual la capacidad inicial del proyecto será de 756 mil 
toneladas al año. Se espera que cuando esté operando a 
plena capacidad, la ru ta del Itsm o de Tehuantepec movili
zará entre el 7 y el 10% del tonelaje to ta l que pasa por el 
Cañal de Panamá. Lo más im portante es que la nueva ru ta 
reducirá la distancia para el transporte de carga entre las 
costas este y oeste de los Estados Unidos en más de 2 000 
millas náuticas, haciendo posible una disminución sustancial 
del trayecto en tre algunos puertos del Golfo de México y 
los de California, Washington y Oregon. El costo del proyec
to se estima en 13 millones 500 mil dólares. La nueva ru ta 
es conocida oficialm ente como “Alfa-Omega” , aunque debi
do a la m odalidad de transporte más usual en ella, se la 
suele llamar extraoficialm ente “ el nuevo Canal Mexicano 
para Contenedores” .

Nada nuevo bajo el s o l . . .

Como dice el antiguo adagio español, “ No hay nada nuevo 
bajo el s o l . . .” . En realidad, la idea del “puente terrestre” 
entre el Golfo de México y el Oceáno Pacífico ya la tuvo el 
conquistador Hernán Cortés hace más de 400 años, quien 
estaba tan convencido de la im portancia de esta ru ta  que 
solicitó y obtuvo del Rey de España la concesión de un 
“ corredor” de 155 millas de tierra a través del Itsm o de 
Tehuantepec. Pero el plan de Cortés fue dejado de lado 
cuando el conquistador em prendió la invasión a Honduras y 
debió enfrentar los problemas adm inistrativos en Nueva 
España, y a su m uerte, el proyectado “ puente terrestre” fue 
sepultado en los archivos de la Corona durante dos siglos.

Entre 1771 y 1779, A ntonio Bucareli, uno de los más 
brillantes Virreyes de México, desempolvó el plan de

Cortés, hizo un reconocim iento del Itsm o de Tehuantepec 
y propuso a la Corona de España que se hiciera un canal 
entre el Golfo de México y el Pacífico. España se interesó, 
pero antes que se adoptaran medidas definitivas, México 
comenzó su larga lucha por la Independencia y los planes de 
construcción del canal fueron remplazados por planes de 
batalla.

A mediados del siglo pasado, cuando el descubrimiento 
del oro de California estremeció al m undo, millares de 
aventureros provenientes de los Estados Unidos y de 
Europa cruzaron el Itsm o de Tehuantepec a pie, a caballo, 
en muía o en pintorescos carruajes del “ Nueva Orleans- 
Tehuantepec Railway Com pany” , una com pañía estadouni
dense que no poseía trenes, coches o rutas pero que amasó 
una fortuna transportando buscadores de oro del Golfo al 
Pacífico.

Mientras los franceses, fracasaban rotundam ente en sus 
intentos por construir el Canal de Panam á, el Gobierno del_. 
Presidente Porfirio Díaz negoció con los ingleses la cons
trucción de un ferrocarril a lo largo del Itsm o de 
Tehuantepec, la que se inició en 1889 y quedó terminada 
en 1907. Sin embargó, lo que en muchas naskm essS _
minó “ la realizacón defj^u^Sí'o dçl hombrer.de--un¿gT*Xtlári;^ ^ ~ . — 
tico con el Pacífico” ; dm ó  p9co; en 1910 emp6Xó4^£yalai---*~”" ”~» 
ción contra Porfirio ^ ja z .  qqér^ iraría  largS* tT5mpOyy al 14*—~ V
de agosto de 1914 se abrió ál tráfico el C ãnãrdeTanairrtT^
En consecuencia, el que una vez fuera el próspero 
“ Atlantic-Pacific Tehuantepec Railway” y su multimillo
nario equipam iento portuario  en el Golfo de México queda
ron prácticam ente abandonados.

Más tarde, alrededor de 1920, hubo serios intentos por 
abrir un “ segundo Canal de Panamá”  en el itsm o, pero hubo 
una serie de inconvenientes para llevarlo a la práctica. En 
1974, la Administración del Presidente Luis Echeverría 
concibió una nueva idea: la construcción de un ferrocarril 
eléctrico de alta velocidad, que se especializaría en transpor
tar contenedores, a través del itsm o en tres horas. A pesar 
del interés del Banco Mundial por colaborar a su financia
miento, ascendiente a unos 800 millones de dólares, la crisis 
de 1976 hizo archivar los planes para la construcción del 
ferrocarril eléctrico.

Ahora, con un proyecto menos costoso, el antiguo 
sueño del “ puente terrestre” a través del Itsm o de 
Tehuantepec será una realidad. (Traducido del L lo y d ’s 
Mexican Econom ic Report, Mexico, D.F., agosto 1978).
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