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El 12 de agosto se realizó en la ciudad de Caracas, el Seminario 
sobre los Cambios Estructurales en el Transporte Marítimo, orga
nizado por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), el Sistema Económico Latinoamericano (SELA),y 
la Comisión Latinoamericana de Transporte Marítimo (COL
TRAM). El Seminario tuvo como propósito fundamental propor
cionar a las autoridades marítimas, compañías navieras, puertos y 
otras personas interesadas, una oportunidad para analizar las 
estrategias alternativas que permitirían enfrentar la crisis crónica 
que está afectando a la industria del transporte regular por buques 
de línea. Se utilizó como documento de base para el encuentro el 
estudio Cambios estructurales en el transporte regular por buques 
de línea: Perspectivas y  consecuencias para formulación de políti
cas (LC/G.1463 del 15 de julio de 1987) elaborado por la División 
de Transporte y Comunicaciones de la CEPAL, con financiamento 
proporcionado por el Gobierno de los Países Bajos.

El encuentro contó con la participación de representantes de 
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Perú, 
Uruguay y Venezuela, así como de representantes de varios orga
nismos internacionales, regionales y nacionales.

En una exposición que merece especial atención por parte de 
los representantes de la región, el señor Enrique Vargas, Presi
dente de la Flota Mercante Grancolombiana reconoció el especial 
significado que tiene el Seminario dentro de las tendencias que 
enfrenta hoy el mundo naviero. El señor Vargas expresó que la 
búsqueda de una posición regional que se trasluce del documento 
de la CEPAL sobre los Cambios Estructurales en el Transporte 
Marítimo, denota un claro entendimiento de las fuerzas que 
actualmente afectan a los transportadores marítimos de línea 
regular.

Enfocando su análisis en los elementos originarios de la 
posición de los países latinoamericanos ante la necesidad de movi
lizar su comercio exterior, el señor Vargas afirmó que la Flota 
Mercante Grancolombiana fue una de las primeras y mejores 
expresiones del espíritu panamericanista que animó nuestro con
tinente a finales del decenio de 1940. Expresó que los primeros 
esfuerzos estuvieron enfocados al transporte de línea ya que éste 
ofrecía un espacio económico más amplio, debido a que los fletes 
pagados constituyen, aún hoy, una porción muy alta del precio 
total de los bienes. Señaló asimismo que países como Brasil, 
Ecuador, Perú y Venezuela, habían penetrado recientemente con 
éxito en el mercado de transporte a granel y de líquidos, donde la 
competitividad y eficiencia son más exigentes.

A continuación destacó que las urgencias y limitaciones pro
ducidas por la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo creciente 
en América Latina y el comercio interamericano en expansión, 
constituyeron el ambiente propicio para concretar la idea de una

flota mercante, buscando con eso disminuir la dependencia de los 
Estados Unidos para el transporte de su comercio exterior. Tal 
experiencia permitió adherir con mayor facilidad al sistema de 
"conferencia" que dominaba el transporte de carga general. 
Agregó el señor Vargas que las circunstancias actuales indican que 
el sistema internacional se encuentra en mora de revisar el Código 
de Conducta, así como el sistema de abanderamiento de naves que 
obedecen a una filosofía superada. Señaló que los elementos de tal 
revisión estaban insinuados no sólo en el documento de la CEPAL 
sino en las discusiones anteriores de la COLTRAM.

Respecto de la posición regional sobre transportes maríti
mos, el señor Vargas subrayó:

"Uno de los factores que será un obstáculo para visualizar los 
ihtereses de tipo regional es la necesidad de conservar la 
identidad nacional en todas aquellas acciones que emprenda
mos, necesidad que creemos sentir en cada uno de nuestros 
países. Resulta aún muy difícil ejercer nuestra solidaridad 
latino-americana ya que en empresas definidas buscamos 
siempre que el espíritu nacionalista prevalezca sobre el regio
nal. Me declaro convencido que la única forma de afrontar los 
futuros retos de nuestro negocio es la de partir de una clara 
posición regional. Por ejemplo, la posibilidad de acceder a la 
Comunidad Económica Europea, CEE, a través del Pacto de 
Lomé III, requiere de un consenso regional. Los beneficios 
que esta situación brinda a nuestros países sólo se lograrán 
con una política definida y aplicada conjuntamente. Hoy día 
Enfrentamos la transformación de la industria naviera bajo 
un ambiente de crisis caracterizado por tres factores principa
les: a) la disminución de las cargas para mover por mar, b) el 
cambio sustancial en la estructura económica del transporte a 
partir del embargo petrolero de 1973, y c) la innovación 
tecnológica que ya está permitiendo un manejo integrado de 
la cadena de transporte. En esas circunstancias, como en 
tantas otras, son los países desarrollados los que pueden 
llevar a la práctica, con mayor facilidad que nosotros, tales 
innovaciones. Buques más eficientes’, automatización de la 
operación para un mejor control, entre otros factores, harán 
que el buen transportador marítimo se califique más por la 
logística que logre desarrollar y el servicio eficiente a los 
clientes que por los aspectos técnicos, como lo anota con el 
mejor de los sentidos el documento de la CEPAL.
Tanto es así que los países industrializados ya han comenzado 
su ofensiva a través del GATT, donde pretenden introducir 
una liberalización generalizada del sector "servicios" con el 
fin de no encontrar obstáculos para su empeño. Tales nego
ciaciones representan un riesgo cierto para el transportador 
marítimo del mundo subdesarrollado. Ya hemos tenido ejem
plos palpables de esta a’ctitud con las acciones ejercidas por la



Federal Maritime Commission de los Estados Unidos contra 
el Perú en abril y más recientemente contra Colombia. 
Uno de los elementos más importantes para tener en cuenta 
al aceptar este desafío, es el de que estamos frente a una 
actividad económica que para ser competitiva requiere de 
altas escalas de operación e inversión. Por ello es por lo que el 
único puente previsible hacia el futuro es el de una acción 
conjunta de las compañías marítimas de línea de la región, 
bien sea estableciendo compañías multinacionales o bien 
mediante consorcios, para ofrecer tecnologías modernas, 
mantener las frecuencias requeridas por los dueños de la 
carga y mancomunar experiencias en los aspectos técnicos y 
operativo."
Como conclusión el señor Vargas sugirió un estudio conjunto

de las experiencias latinoamericanas en relación con la implanta
ción del Shipping Act de 1984, lo cual constituiría un sano ejercicio 
de lo que se podría anticipar para el futuro del comercio marítimo, 
y permitiría también entender mejor las debilidades y fortalezas 
de la región. Esbozó la posibilidad de crear una empresa de 
transporte multimodal de propiedad latinoamericana operando 
en los Estados Unidos, lo que permitiría aprovechar las economías 
de escala y templar la disposición integracionista. En otros secto
res de transporte, concluyó, proyectos tales como la cooperación 
entre Colombia y Venezuela para la movilización de petróleo, en 
razón del reciente ingreso de Colombia al Club de los Exportado
res de Crudo y Productos, o el tráfico de productos refrigerados, 
ofrecen también oportunidades para reconocer esquemas de 
cooperación o asociación.

SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE LA COLTRAM

La Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión Latinoamericana 
de Transporte Marítimo (COLTRAM) se llevó a cabo en la sede de 
la Secretaría Permenente del Sistema Económico Latinoameri
cano (SELA) en Caracas los días 13 y 14 de agosto de 1987. La 
reunión de constitución y primera reunión de la COLTRAM, tam
bién se realizó en Caracas, en febrero de 1986.

Los objetivos generales de la COLTRAM son los siguientes: a) 
contribuir a alcanzar la seguridad económica regional; b) llevar a 
cabo periódicamente un examen integral del transporte marítimo 
y asuntos conexos, en América Latina y el Caribe, identificar los 
problemas que lo afectan, en particular los relativos a fletes, 
tecnología, adecuación del servicio, legislaciones y prácticas res
trictivas y propiciar las acciones necesarias para la solución; c) 
impulsar el mejoramiento y desarrollo de las marinas mercantes 
nacionales de los Estados participantes; d) estimular y coordinar 
las actividades de cooperación en materia de transporte marítimo 
entre los Estados participantes; e) promover la mejora sustancial 
de los servicios marítimos intrarregionales; f) promover una 
participación creciente y equitativa de los países latinoamericanos 
en el transporte mundial, en particular el relacionado con sus 
exportaciones e importaciones; g) propiciar la adopción de posi
ciones conjuntas entre los Estados participantes, tanto para hacer 
frente a las disposiociones y prácticas restrictivas y discriminato
rias que apliquen países industrializados, conferencias marítimas, 
líneas no conferenciadas o empresas transnacionales, como para 
otras negociaciones internacionales.

Asistieron a la segunda reunión los representantes de Argen
tina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. Participaron, 
asimismo, en calidad de observadores, representantes de los 
siguientes organismos internacionales: la Asociación Latinoame
ricana de Armadores (ALAMAR), la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Junta del 
Acuerdo de Cartagena (JUNAC), la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), y la Organización Marítima Internacional (OMI).

En la reunión se consideraron los siguientes temas:

a) información sobre la participación de los Estados Miembros 
de la COLTRAM en Seminario sobre Gerencia Naviera en 
Leningrado, en septiembre de 1987;

b) proyectos de cooperación de CEPAL, OIT, OMI y UNCTAD con 
la COLTRAM;

c) consideraciones sobre la coordinación a nivel latinoamericano 
y del Caribe para la Reunión del Grupo Intergubernamental 
Ad hoc de Funcionarios de Alto Nivel, sobre la cooperación 
entre países en desarrollo en materia de transporte marítimo, 
puertos y transporte multimodal a realizarse en Ginebra del 
21 al 27 de septiembre de 1987, y

d) consideraciones iniciales relacionadas con los aspectos básicos 
que podrían tomarse en cuenta a nivel regional, a los fines de 
la Conferencia de Revisión del Código de Conducta, que ten
drá lugar en el marco de la UNCTAD en noviembre de 1988.

A continuación se destacan algunas de las actividades de 
cooperación con la COLTRAM de los distintos organismos interna
cionales representados en la reunión.

El representante de la UNCTAD informó que el curso de 
Gestión de Empresas Navieras que se iba a llevar a cabo en 
Leningrado, en colaboración con CEPAL/COLTRAM/SELA trataría 
los siguientes temas: a) la situación del transporte marítimo a 
nivel global, seguida de la revisión de los cambios estructurales en 
la industria y sus-repergiisQjg|p a ra  América Latina; b) la planifi
cación del trabajo en las empresas marítimas y de operaciones de 
las flotas, y c) los sistemas de información gerencial y la coopera
ción internacional en el sector. Por otro lado, se ha presentado 
para consideración deCOLTRAM/SELA.los términos de referencia 
de un estudio de factibilidad sobre el transporte marítimo entre 
Latinoamérica y los países de Europa del Este. Además, entre los 
proyectos de la UNCTAD en la región de interés para COLTRAM se 
encuentran: a) el JOBMAR, que se refiere a la capacitación en el 
trabajo del personal de las empresas navieras latinoamericanas en 
puertos claves de países desarrollados; b) un seminario dirigido a 
las autoridades portuarias y gubernamentales que actúa como 
catalizador para la elaboración de políticas adecuadas para el 
desarrollo de terminales de contenedores en los puertos (IPP2), y
c) la reunión del grupo intergubernamental especial de funciona
rios superiores sobre cooperación entre países en desarrollo en la 
esfera del transporte marítimo, los puertos y el transporte 
multimodal.

El representante de la OMI indicó que su Organización, 
depués de haber formulado 28 convenios y protocolos que incor
poran las normas para operar con seguridad los buques dedicados 
al transporte internacional, y las para prevenir la contaminación 
del medio marino, había decidido fortalecer su programa de coope
ración técnica, concentrándose en apoyar a los países en desarrollo 
para que implanten las normas y cierren la brecha tecnológica que 
divide a los países desarrollados de los países en desarrollo.

El representante de la CEPAL informó que, en respuesta a los 
requerimientos del programa básico de la COLTRAM, se realizó un 
análisis de los cambios estructurales en el transporte marítimo por 
buques de línea, cuyos resultados fueron presentados a los partici
pantes del seminario sobre el particular realizado recientemente 
en Caracas. Agregó que las conclusiones de este estudio demues
tran la importancia deque los países de la región estudien cuidado
samente los acontecimientos que están ocurriendo en el 
transporte marítimo mundial, debido a la enorme influencia que 
ellos pueden tener tanto sobre el negocio naviero como sobre el 
transporte del comercio exterior.

Respecto de la difusión de las conclusiones de este estudio, el 
representante de la CEPAL indicó que su organismo está conside
rando la posibilidad de realizar seminarios nacionales en aquellos 
países que estén interesados en la materia. Respecto a los temas 
que su organismo está considerando abordar en el futuro, informó 
que ellos se refieren a los cambios estructurales en el transporte de 
graneles, a la adaptación de los puertos a los desafíos que se 
plantean con los cambios tecnológicos, al papel que debe jugar el 
intermodalismo en la adaptación de los servicios de transporte con 
respecto a las necesidades reales de los usuarios latinoamericanos y 
el empleo de la informática como herramienta de gestión en el 
ámbito del transporte marítimo.

El representante de la OIT informó que se han adoptado más 
de 70 convenios y recomendaciones que interesan a los trabajado



res en los sectores marítimo, portuario, navegación fluvial y pesca, 
y que el enfoque principal de los esfuerzos de la organización en la 
industria marítima de la región son las actividades orientadas a 
ratificar y aplicar los estándares marítimos. Agregó que laOIT está

prestando atención a la diagnosis del corto y mediano plazo, los 
factores condicionantes, demanda regional para el trabajo marí
timo, la vulnerabilidad de este sector, la dependencia tecnológica y 
la debilidad en la investigación y desarrollo.

INTEGRACION DE LA INDUSTRIA Y EL TRANSPORTE

De acuerdo con diversos artículos que han aparecido reciente
mente en publicaciones especializadas en materia de gestión, se 
puede prever que las empresas de transporte que desean competir 
en mercados cada vez más eficientes deberán ser capaces de res
ponder a los cambios en los esquemas de distribución que se están 
produciendo en la industria y el comercio.

La logística de administración de materiales es uno de los 
elementos que está empezando a ejercer gran influencia en la 
estructura organizativa de la industria, lo cual obliga a una mayor 
integración con el transporte, y está íntimamente relacionada con 
el concepto conocido generalmente como "principio de justo a 
tiempo”. Este principio se refiere especialmente a la entrega 
oportuna de los elementos que entran en un proceso de fabrica
ción, más que a la distribución de mercancías al consumidor. Es 
decir, se aplica más a la producción que al mercado.

En algunos países, y especialmente en los escandinavos, dicho 
principio engloba todo el sistema físico y administrativo del flujo 
de mercancías desde las materias primas hasta el consumo final de 
los productos terminados, permitiendo una sustancial reducción 
en los niveles de inventario de insumos. Dicha reducción dismi
nuye a su vez el capital inmovilizado y por tanto los costos 
financieros, lo cual redunda en importantes economías para la 
empresa. Normalmente, el capital inmovilizado en existencias de 
insumos es cuantioso, lo que a menudo limita la capacidad de 
expansión de las empresas. Los fondos ahorrados mediante una 
mayor fluidez del capital pueden ser reinvertidos en investigación, 
modernización o expansión, o simplemente distribuidos a los 
inversionistas.

En la compañía VOLVO de Suecia, se estima que el capital 
invertido en existencias ha disminuido en unos US$350 millones 
durante los últimos cuatro o cinco años, a pesar del aumento de 
producción y la mejora en la calidad de los servicios. Se ha compro
bado que los costos de almacenaje y distribución en dicha compa
ñía representan actualmente alrededor del 54% del capital 
inmovilizado, que asciende a USS 1 400 millones. Se ha estimado 
que la industria europea podría reducir el capital inmovilizado en 
unos USS 112 000 millones si se aplicaran los principios de logís
tica de administración de material.

Se puede prever que la logística de administración de material 
se va a desarrollar a un ritmo creciente, en especial en Australia, 
Nueva Zelandia, los Estados Unidos y Europa. En consecuencia,el 
comercio y la industria generarán una demandá de transportes de 
volúmenes menores pero con mayor frecuencia. A este respecto, la 
VOLVO prevé que en los próximos cinco años el peso medio de sus

expediciones bajará de 4 a 1.6 toneladas y el plazo de entrega 
deberá ser mucho más corto.

La implantanción de este nuevo esquema implica que el 
departamento de logística de administración de material y trans
portes tendrá una importancia similar a la de los departamentos 
de producción, mercadotecnia y compras. Esto significa que en las 
empresas grandes y medianas habrá departamentos de transporte 
centralizados que asumirán la responsabilidad completa de toda la 
distribución en el seno de la empresa.

Las empresas de transporte se van a enfrentar ton  una nueva 
situación que exigirá cambios y desafíos, pero habrá también 
nuevas oportunidades. La integración de los transportes maríti
mos y terrestres con la industria, permitirá que el sector trans
porte en general consiga un futuro mejor. Prevalecerá la 
confiabilidad —es decir, el cumplimiento del itinerario, la calidad 
del servicio (manejo de la carga), la frecuencia de escalas y el 
tiempo de tránsito— por sobre el precio. Se desarrollarán contra
tos a largo plazo con cláusulas que diferencien las prestaciones de 
acuerdo con el grado de cumplimiento real. En general, habrá una 
relación más estrecha, equilibrada, exigente y de mayor profesio
nalismo entre los usuarios y los transportistas, en beneficio mutuo. 
Para ello, será necesario que todos los eslabones de la cadena de 
transportes se cumplan satisfactoriamente.

En la actualidad, hay países en que el nivel de fletes es el factor 
determinante para elegir el transporte, en detrimento de la calidad 
del servicio. Existe el peligro, a medio y largo plazo, de que las 
empresas-que ofrecen un servicio de calidad puedan verse obliga
das a reducirlo para poder ser competitivas, y por lo que la 
capacidad necesaria para asegurar los transportes podría dejar de 
estar disponible. Un bajo nivel de fletes que de momento puede ser 
muy interesante para los usuarios, puede significar un retroceso 
muy importante en el futuro.

La generalización del concepto de logística de administración 
de material supone un proceso de evolución. Las cadenas de 
transporte deben cooperar con el objetivo de mejorar la calidad y 
confiabilidad de los transportes, y el cuidado prestado a la carga, 
pues constituyen condiciones indispensables para la rentabilidad 
de la logística de administración de material.

Se debe acrecentar y desarrollar el valor de los servicios en 
estrecha cooperación con los cargadores para poder satisfacer sus 
futuras exigencias, en beneficio mutuo. La realización de contratos 
a largo plazo que especifiquen el flete y el nivel de servicio 
permitirá que amjjas partes puedan establecer sus previsiones. La 
integración total de la cadena de transporte brindará ofrecer a los 
usuarios todas las posibilidades del servicio.

III REUNION DE LA ROCRAM

La Red Operativa de Cooperación Regional Entre Autoridades 
Marítimas de Sudamérica, México y Panamá (ROCRAM ) celebró su 
tercera reunión sobre cooperación marítima regional en el puerto 
de Mazatlán, Sinaloa, México, del 11 al 15 de mayo de 1987. A este 
encuentro concurrieron los representantes de Argentina, Bolivia, 
Chile Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, así 
como observadores de los organismos internacionales atinentes.

Los participantes de la reunión adoptaron siete resoluciones 
sobre los siguientes temas: Resolución No.l, sobre evaluación de 
las actividades realizadas por SECROCRAM y el trabajo efectuado 
por los países de la Red respecto a lo acordado en las Resoluciones 
de la RdCRAM 11: se aprobaron los informes presentados por Perú 
y México, acerca de las actividades desarrolladas por las secretarías 
durante sus respectivos mandatos; Resolución No.2. sobre seguri

dad marítima: promover el intercambio de información y la coor
dinación de las actividades sobre el tráfico de buques mercantes; 
Resolución No:3. sobre contaminación marina: promover y reco
mendar la adopción del convenio MARPOL 73/78; Resolución 
No.4, sobre formación de personal embarcado: promover y reco
mendar la adopción del convenio STCW/78; Resolución No.3, 
sobre las conclusiones del grupo jurídico: se aprobaron las conclu
siones y el plan de trabajo del grupo; Resolución No.6. sobre el 
programa de trabajo integrado de la red durante 1987/1988: se 
adoptó un calendario de actividades y seminarios que se llevarán a 
cabo en diferentes países miembros de la Red; Resolución No.7, 
sobre los mecanismos de funcionamiento y sede de la ROCRAM
1988-1990: la IV reunión de la red se realizará en México en 
septiembre de 1988, durante la cual se entregará la secretaría a la 
autoridad marítima de Argentina.



PUBLICACIONES DE INTERES
Acaba de aparecer la edición 1987/1988 de Guide to Port Entry, 
compuesta de 3 300 páginas en dos volúmenes, revisados y actuali
zados. Su precio es de 145.00 libras esterlinas por vía marítima y 
las órdenes deben colocarse a: Shipping Guides Limited, Shipping 
Guides House, 75 Bell Street, Reigate, Surrey RH2 7AN, 
Inglaterra.
Fairplay anuncia la publicación de las siguientes obras: World 
Shipping Statistics, 1987, que contiene más de 150 páginas y 300 
cuadros y gráficos, su precio es de US$36.00 y Fairplay World 
Shipping Yearbook, 1987, con más de 800 páginas, al precio de 
US$45.00. Para pedidos dirigirse a: Fairplay Publications Ltd., 
52-54 Southwark Street, Londres SE1 1UJ, Inglaterra.
IMO News, la revista de la Organización Marítima Internacional, 
anuncia la publicación de las siguientes obras: IMO Search and

Rescue Manual, 1987, que incluye modificaciones adoptadas por 
The Maritime Safety Committee hasta febrero de 1987, al precio 
de 8 libras esterlinas; Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes, 
1987, al precio de 7 libras esterlinas; Guidelines for Surveys under 
Annex 11 o f MARPOL 73/78, en inglés o español, al precio de 2.50 
libras esterlinas; Standard Marine Navigational Vocabulary, 1985, 
editado en inglés o español al precio de 4.00 libras esterlinas.

Prentice Hall ariuncia la publicación de la obra: Urban Public 
Transportation Systems and Technology, de Vukan R. Vuchic, al 
precio de US$46.95, más gastos de franqueo. Los pedidos deben 
hacerse a: Prentice Hall, 150 White Plains Road, Tarrytown.N. Y. 
10591, Estados Unidos de América.

DOCUMENTOS PUBLICADOS POR LA DIVISION DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Como se anunció en el Boletín pasado, seguimos con la publicación 
de resúmenes de los documentos elaborados por la División de 
Transporte y Comunicaciones en la modalidad de transporte 
ferroviario.

E/ŒPAL/G.1231: Informe de la segunda reunión de exper
tos en sistemas de información operativa y de gestión en los 
ferrocarriles de Iberoamérica. Santiago, CEPAL, 1983. 15 p. 
Reunión de Expertos en Sistemas de Información Operativa y de 
Gestión en los Ferrocarriles de Iberoamérica, 2, Santiago, CL, 
22-26 noviembre 1982

Informa sobre la organización y el resumen de los debates 
de la reunión cuyo propósito principal fue orientar la acción 
futura del Proyecto SINFER, así como formular un programa de 
trabajo en el cual se asignen tareas a las empresas participantes 
en el proyecto.
<INFORMES DE REUNION» <AMERICA LATINA» CTRANS- 
PORTE FERROVIARIO» <COOPERACION HORIZONTAL» 
<SISTEMAS DE INFORMACION» <GESTION FINANCIERA»

E/CEPAL/G.1306: Informe de la reunión de expertos sobre 
transporte internacional por ferrocarril entre Argentina y Bra
sil. Santiago, CEPAL, 1984. 26 p. Reunión de Expertos sobre 
Transporte Internacional por Ferrocarril entre Argentina y Bra
sil, Buenos Aires, AR, 1-2 diciembre 1983.

Presenta la organización, el resumen de los debates, las 
conclusiones y el plan de acción de la reunión que tuvo como 
objetivo simplificar y agilizar las acciones relacionadas con el 
transporte internacional por ferrocarril entre Argentina y 
Brasil.
CINFORMES DE REUNION» CARGENTINA» CBRASIL» 
C T R A N S P O R T E  F E R R O V IA R IO »  C T R A N S P O R T E  
INTERNACIONAL»

LC/R.397: Sistema de control microcomputarizado de 
patios (COMPA): informe preliminar. Santiago, CEPAL, 1984. 
23 p.

Introduce el sistema computarizado (COMPA), diseñado 
por la CEPAL para el control de las operaciones en patios de 
carga, y que funciona con microcomputadora. Dicho sistema ha 
sido puesto en operación por la empresa Ferrocarril del Sur de 
Chile en su patio Alameda, aunque todavía en forma de 
prototipo.
CSISTEMAS DE INFORMACION» CCHILE» CTRANSPORTE 
FERROVIARIO» CFERROCARRILES» CEST ACIONES» CPRO- 
CESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS»CSISTEMA COMPA»

LC/R.529/Rev.l: Transporte del comercio exterior de 
Paraguay a través del corredor Argentina-Chile. Santiago, 
CEPAL, 1987. 69 p.

Se analiza el corredor de transporte a través del eje Men
doza (Argentina) - Valparaíso (Chile) como alternativa para 
canalizar el comercio exterior de Paraguay, seleccionando 13 
opciones a través de la carretera, el ferrocarril y la vía fluvial y sus 
combinaciones. Se estudia en detalle los aspectos institucionales 
y operacionales de cada una de ellas para detectar los obstáculos 
existentes y proponer posibles soluciones, analizando especial
mente la operación específica en cada país; la coordinación de un 
mismo modo de transporte entre dos países; los aspectos fronte
rizos, aduaneros, sanitarios, etc.; y la coordinación de los diferen
tes modos. Finalmente, se recomiendan medidas de orden 
institucional y operacional que permitirían simplificar y facilitar 
el transporte a través de este corredor.

CINFORMES TECNICOS» CARGENTINA» CCHILE» CPARA- 
GUAY» CTRANSPORTE FERROVIARIO» CTRANSPORTE POR 
CARRETERA» CTRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE» 
CCOMERCIO EXTERIOR» CCORREDORES DE TRANSPORTE»
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