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PR IM ERA  R E U N IO N  RO CRAM  EN T R E PAISES C E N T R O A M E R IC A N O S

Entre el 17 y 19 de noviembre de 1986 tuvo lugar en San José, 
Costa Rica, la Primera Reunión de Cooperación Marítima 
Regional entre países centroamericanos, organizada por el 
Gobierno de Costa Rica con el patrocinio de la OMI, la CEPAL y la 
Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCA
TRAM), y con la contribución del PNUD, la Secretaría de la Red 
Operativa de Cooperación Marítima Regional entre Autoridades 
Marítimas de Sudamérica, México y Panamá (SECROCRAM) y la 
Escuela Náutica de Panamá.

Asistieron a la reunión participantes de Costa Rica, El Salva
dor, Guatemala, Honduras y Nicaragua y observadores de los 
organismos internacionales, regionales y nacionales de los cinco 
países.

En la reunión se consideraron los siguientes temas:

1. Perspectivas del transporte marítimo en Centroamérica.
2. Situación específica en áreas funcionales del sector marítimo.
3. Puntos de vista y prioridades de los países centroamericanos en 

temas de transporte marítimo.
4. Elementos para una estrategia de transporte marítimo en los 

países centroamericanos.
5. Elaboración de un programa de trabajo 1987-88 para la Red 

Operativa de Cooperación Regional sobre Asuntos Marítimos 
de Centroamérica (ROCRAM-CA) y mecanismos para 
implementarlo.

Los objetivos específicos de la reunión fueron: facilitar el 
intercambio de experiencias y opiniones entre las autoridades 
marítimas de la región; explorar y posibilitar mecanismos de 
cooperación efectiva entre las autoridades marítimas de Centroa
mérica, y analizar la situación actual y perspectivas del transporte 
marítimo en Centroamérica.

Entre las resoluciones adoptadas por los delegados de los cinco 
países participantes merecen destacarse las siguientes:

Resolución N Q 1, que establece una Red Operativa de Coopera
ción Regional sobre Asuntos Marítimos de Centroamérica

(ROCRAM-CA), con los objetivos fundamentales de promover el 
desarrollo y fortalecimiento de las administraciones encargadas de 
los asuntos marítimos nacionales; promover la armonización y 
actualización de la legislación marítima y toda otra actividad 
conducente al desarrollo y fortalecimiento de los sectores maríti
mos nacionales y regional, y coordinar sus actividades de coopera
ción con las labores de la ROCRAM de los países de Sudamérica, 
México y Panamá;

Resolución N a 2, que encomienda la coordinación de las activi
dades de la ROCRAM-CA a la Dirección General de Transporte 
Marítimo de Costa Rica;

Resolución N Q 3, que acuerda agradecer a la OMI y al PNUD la 
cooperación prestada a las actividades de la ROCRAM-CA y solici
tar a la CEPAL que aporte a la Red la experiencia y orientación en 
áreas del transporte marítimo de su competencia;

Resolución Na 4, que aprueba el programa de trabajo inte
grado de la Red en aspectos relacionados con la seguridad marí
tima y la contaminación para 1987-1988;

Resolución Na 5, que solicita a la Secretaría de la COCATRAM 
que en la próxima reunión de Ministros de Transporte de Centroa
mérica presente el documento de la CEPAL. Los cambios estructu
rales del transporte en buques conferenciados y  los desafíos que 
enfrentan los países de América Latina y  el Caribe (LC/R.523), 
con el fin de informar a los países sobre la importancia de su 
contenido, y solicitar a la Secretaría de la Comisión Latinoameri
cana de Transporte Marítimo (COLTRAM) que, con la colabora
ción de la CEPAL, la OMI, el PNUD, la COCATRAM y la ROCRAM, 
convoque una reunión regional sobre los cambios estructurales 
que enfrenta el transporte marítimo y se formule un plan de acción 
regional en la materia, y

Resolución Na 7, dirigida a los organismos de planificación 
sobre la necesidad de desarrollar proyectos de asistencia técnica 
para la creación y fortalecimiento de las administraciones maríti
mas nacionales.

PR O Y E C T O  D E LEG ISLACIO N M A R IT IM A  D E L  CARIBE

El Secretariado de la Comunidad del Caribe ha anunciado que 
pronto será sometido a consideración de los países miembros el 
proyecto de legislación marítima que regirá las actividades de la 
Comunidad. El proyecto es el resultado de la decisión de la Confe
rencia de Jefes de Gobierno realizada en Saint Lucia en 1974 para

actualizar el conjunto de leyes en materia de transporte marítimo, 
a fin de que refleje el status independiente de los Estados miem
bros y reemplace por leyes nacionales la actual legislación que se 
aplica en el Reino Unido.



De acuerdo al mandato del Comité Ejecutivo de Ministros de 
Transporte, un comité técnico, designado por el Secretario Gene
ral del CAR1COM, mantuvo una serie de reuniones entre 1980 y 
1985 y examinó un proyecto de Código Marítimo, preparado por la 
Organización Marítima Internacional (OMI), en conjunto con las 
más modernas estipulaciones en la materia de las Bahamas, Barba
dos, Antigua y Barbuda y Trinidad y Tabago. Los miembros del 
Comité comprenden abogados, expertos navieros y funcionarios 
especializados.

Las nuevas disposiciones, agrupadas en 37 capítulos y 389 
artículos, tratan los diversos aspectos de la matriculación de naves, 
la salud, el bienestar y la competencia de las tripulaciones, la 
seguridad de la vida en el mar y la investigación de accidentes. 
(Caribbean Community Secretariat, Press Release No. 8, George
town, Guyana, 1987). [
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C O D IG O S P A R A  LOS T IPO S D E  C A R G A  Y  EM BALAJES

El Grupo de Trabajo sobre Facilitación de los procedimientos de 
comercio internacional de la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para Europa (CEPE), en su 33° período de sesiones, ha 
aprobado la recomendación Na 21, Códigos para los tipos de carga, 
embalajes y  materiales de embalaje (con códigos complementarios 
de nombres de embalajes).

La recomendación establece un sistema de código numérico 
partt representar los tipos de earga (códigede un dígito), embala
jes (código de uno o dos dígitos) y materiales de embalaje (código 
de un dígito) en el comercio, los transportes y otras actividades 
relacionadas con el comercio internacional. La recomendación 
incluye asimismo códigos alfabéticos complementarios para 
representar los nombres de los embalajes.

Los usuarios pueden elegir entre códigos numéricos estructura
dos y códigos alfabéticos. Los códigos numéricos serían preferibles 
para el tratamiento automático de datos, ya que pueden ser estruc
turados, en tanto que los códigos alfabéticos ofrecen más posibili
dades de permutación. En los documentos comerciales, los tipos de 
embalaje se describen con el fin primordial de permitir la identifi
cación de las mercancías mientras se desplazan y manipulan en las 
operaciones de transporte, así como con fines de inspección en la 
frontera; en este contexto suelen preferirse los códigos alfabéticos 
breves, ya que son más fáciles de memorizar, sobre todo si propor
cionan un nexo mnemotécnico con el nombre del tipo de embalaje.

Los siguientes ejemplos ilustran los diferentes códigos:

a) Código numérico básico de tipo de carga:

0 Mercancías sin unidad de carga (líquidos a granel)
1 Mercancías sin unidad de carga (sólidos a granel)
2 Contenedores grandes de carga
3 Otros contenedores de carga
4 Paletizada
5 Preslingada

6 Unidades móviles automotrices
7 Otras unidades móviles
8 (Reservado)
9 Otros tipos de carga

b) Códigos de tipo de embalaje:

0 Mercancías a granel
1 Mercancías sueltas, sin embalar (excluido el granel)
2 Rígido, tipo cartón (prismático)
3 Rígido, tipo bidón (cilindrico)
4 Rígido, tipo bulbo (esférico)
5 Rígido, los demás
6 Flexible, tipo saco
7 (Para uso futuro)
8 (Reservado)
9 Los demás, o embalajes especiales

c) Códigos de material de embalaje:

0 Ninguno
1 Plástico
2 Papel y tablero de fibra
3 Madera
4 (Para uso futuro)
5 Metal
6 Vidrio, porcelana, cerámica, gres
7 Textil
8 (Reservado)
9 Desconocido o no designado en otro lugar.

Pueden obtenerse ejemplares de la recomendación Na 21, que 
se publicó como documento ECE/TRADE/158, dirigiéndose a la 
secretaría de la UNCTAD/FALPRO, Palais des Nations, CH-1211 
Ginebra 10, Suiza. (Información sobre Facilitación del Comercio. 
Nota de la Secretaría de la CEPE. TRADE/ WP.4/INF. 989, 
TD/B/FAL/INF.99, 5 de septiembre de 1986).

III C U R SO  R E G IO N A L  DE E C O N O M IA  N A V IE R A

Entre el 9 y el 17 de junio de 1987 se llevará a efecto en la ciudad de 
Bogotá, Colombia, el III Curso Regional Latinoamericano de 
Capacitación en Economía Naviera, que será organizado por la 
Fundación Argentina de Estudios Marítimos con el patrocinio de 
la Flota Mercante Grancolombiana.

Las áreas principales que abarcará se refieren a Economía 
naviera, Administración y control económico-financiero y Teoría 
y práctica de fletamentos, y el curso procura vincular este aprendi
zaje a los países ubicados dentro del Acuerdo de Cartagena y el 
Caribe.

El arancel es de US$ 1.100 e incluye los derechos académicos, 
material del curso, almuerzo y refrigerios durante el mismo y un 
programa de turismo. La tarifa con alojamiento es de US$ 1.300.

Las empresas interesadas pueden requerir mayores informa
ciones o inscribirse dirigiéndose a: señorita Luz Marina Jaramillo,

Directora Ejecutiva, Flota Mercante Grancolombiana S.A., 
Carrera 13 Na 27-75, apartado aéreo 4482, télex 44853-44857, 
Bogotá, Colombia.



D ER EC H O  D EL M A R

Se reanudaron en Kingston, Jamaica, los preparativos para la 
entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, al celebrarse —del 30 de marzo al 16 de abril de
1987— una sesión de la comisión preparatoria de las dos institu
ciones que se crearán en virtud de la Convención: la Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos y el Tribunal Internacional.

La comisión continúa su elaboración de las reglas y regulacio
nes que regirán el funcionamiento de las nuevas instituciones 
internacionales.

Treinta y dos partes ya han ratificado la Convención y se 
necesitan 60 ratificaciones o adhesiones para que entre en vigor.

La República Federal de Alemania ha reiterado que está intere
sada en que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se 
estableciese en la ciudad de Hamburgo y dispuesta a ofrecer y 
costear un edificio con tal fin.

M U L TIM O D A L ISM O  E IN T E R M O D A L ISM O

El significado histórico del transporte intermodal era simple
mente la transferencia de mercancías entre diferentes modos, 
mientras que hoy día implica la creación de un sistema de todas las 
actividades y funciones en la cadena de distribución a fin de reducir 
y, en lo posible, eliminar las interrupciones en el movimiento 
continuo de productos y equipo de transporte desde el origen al 
destino. Debe enfatizarse que el aumento en la velocidad del 
transporte incrementa los costos, en tanto que disminuir el tiempo 
que las mercancías permanecen en espera de movilizarse reduce 
los costos. La cadena total de distribución, de la cual el transporte 
oceánico y el transporte terrestre no son sino eslabones, ha adqui
rido mayor importancia a medida que crece el valor de las mercan
cías transportadas. El intermodalismo es, pues, una manera 
integradora de tratar la cadena de distribución para aumentar su 
potencialidad.

El intermodalismo es una innovación del servicio que amplía 
las fronteras de mercado de las líneas navieras, los puertos y las 
empresas de transporte terrestre, permitiendo a los exportadores 
introducirse en los mercados servidos tradicionalmente por otros 
proveedores y a los importadores contar con fuentes adicionales de 
mercancías. Ninguna actividad de la cadena de distribución puede 
ser tratada aisladamente, ya que cada una tiene un número de 
enlaces con otras que pueden producir o eliminar eficiencias del 
sistema. Por ejemplo, un puerto puede gastar sumas inagotables 
de dinero en instalaciones, destinadas a atraer clientes a sus termi
nales y a rebajar costos, y encontrar que los buques buscan otros 
destinos porque las Aduanas son más cooperadoras. Sin una "opti
mación de sistemas” proporcionada por el intermodalismo, el 
resultado total puede ser mucho menor que la suma de las partes. 
El cambio de "optimación modal” a "optimación de sistemas” 
suministra una visión total, en vez de una fragmentaria, de las 
actividades de la cadena de distribución. El movimiento conti
nuado de mercancías requiere la integración de todas las activida
des de modo que puedan alcanzarse nuevos niveles de eficiencia 
cuando cada elemento funcione como parte de un sistema más 
grande.

La optimación de sistemas del intermodalismo puede ocasio
nar la necesidad de repensar diversos aspectos de la planificación 
de transporte. Se recordará que una de las metas de los planificado- 
res de transporte es definir "la disgregación modal” o el rol que 
juega cada uno de los modos de transporte. La disgregación modal

permite que cada modo se dedique a las operaciones para las cuales 
tiene ventajas individuales inherentes, a fin de crear operaciones 
modales eficientes. Por el contrario, el intermodalismo indica un 
cambio de "disgregación modal” a "integración modal” o de una 
operación eficiente de cada modo a la de "optimación de sistemas”. 
Esto no quiere decir que no sea importante la operación eficiente 
de cada modo sino que es secundaria a las eficiencias del sistema en 
total. En realidad, con integración modal las ineficiencias o las 
pérdidas de productividad de un modo pueden ser perfectamente 
aceptables si ellas resultan en mayores ganancias proporcional
mente para todo el sistema. Por ejemplo, en la operación de una 
instalación para la transferencia de contenedores entre los buques 
y los vagones de ferrocarril, ubicada dentro del recinto portuario, 
puede encontrarse que se necesita una playa de almacenamiento 
temporaria entre el buque y los vagones, lo que significaría un 
doble manejo de contenedores, a fin de evitar la excesiva inversión 
en instalaciones y equipo de manipuleo o costos de carretaje a otro 
terminal ferroviario.

Un enfoque de sistemas con miras a las actividades individuales 
en la cadena de distribución elimina la compartimentación de 
dichas actividades y las une en combinaciones nuevas y más pode
rosas para lograr niveles superiores de eficiencia. Con la "optima
ción de sistemas” el desafío ya no es diseñar y construir buques, 
ferrocarriles o camiones, sino más bien diseñar y construir siste
mas de distribución, los cuales incluyen dichos elementos y 
muchos otros.

En cambio, el transporte multimodal es un concepto institucio
nal que comprende la emisión de un conocimiento de embarque 
por un operador de transporte multimodal (OTM) que asume la 
responsabilidad como principal y no como agente, por la opera
ción completa de transporte de origen a destino. Esto no significa 
que el OTM no pueda procurar eliminar interrupciones en las 
operaciones de transporte e integrar las funciones de la cadena de 
transporte, pero cuando se hacen esos esfuerzos el OTM está 
com binando las funciones interm odales con el concepto 
institucional del m ultim odalism o.

(Extractado del docum ento de CEPAL, Structural changes 
in ocean- liner transport facing Latin America and the Caribbean, 
LC/R.523, 30 de septiembre de 1986, presentado en el Seminario 
Latinoamericano de Gestión Naviera, celebrado en Guayaquil, 
Ecuador, del 21 al 23 de julio de 1986).

C O D IG O  D E C O N D U C T A  D E LAS C O N FE R E N C IA S M A R IT IM A S

Con la adhesión reciente de Argelia, Finlandia y Kuwait, llegan a Congo Guyana
67 las Partes Contratantes del Código de Conducta de las Confe Costa de Marfil Honduras
rencias Marítimas, de las cuales 13 pertenecen a América Latina y Costa Rica India
el Caribe. Cuba Indonesia

A la fecha, los siguientes países han adherido a dicho instru
mento internacional:

Dinamarca
Egipto

Iraq
Jamaica

Etiopía Jordania
Alemania, República Benin Filipinas Kenia

Democrática Bulgaria Finlandia Líbano
Alemania, República Federal Cabo Verde Francia Madagascar
Arabia Saudita Camerún Gabón Malasia
Argelia Checoeslovaquia Gambia Mali
Bangladesh Chile Ghana Marruecos
Barbados China Guatemala Mauricio



México
Niger
Nigeria
Noruega
Países Bajos
Pakistan
Perú
Senegal

Sierra Leona
Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 
República Central Africana 
República de Corea 
República de Guinea 
República Unida de Tanzania 
Rumania

Sri Lanka 
Sudan 
Suecia 
Togo
Trinidad y Tabago 
Túnez

Unión de las Repúblicas 
Soviéticas Socialistas 

Uruguay 
Venezuela 
Yugoeslavia 
Zaire

(BIMCO Bulletin. Cooenhaeue. N° 2/87. abril de 1987)

N O T IC IA R IO  D E FA C IL IT A C IO N

•  El 111 Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte se reali
zará los días 18 al 20 de noviembre de 1987 en la ciudad de 
Concepción, con los objetivos de servir como foro para el 
intercambio de información de todas aquellas materias relacio
nadas con el movimiento de pasajeros y carga en cualquier 
medio de transporte y para la difusión de resultados de investi
gación en las diversas áreas de la Ingeniería de Transporte. El 
Congreso está abierto a todos los profesionales activos en los 
aspectos del sector transporte regional, nacional e internacio
nal: construcción, diseño, operación, seguridad y planificación. 
Los temas podrán cubrir materias tales como ingeniería y 
gestión de tránsito, transporte urbano, caminero, ferroviario, 
marítimo y aéreo, economía de transporte, infraestructura de 
transporte, etc.

Toda la correspondencia y requerimiento de información 
deberá dirigirse a: Rodrigo E. Fernández A., Departamento de 
Ingeniería Civil, Universidad de Concepción, casilla 53-C, fono 
234 985, Concepción, Chile.

•  El 27 de abril de 1987 debe entrar en vigor la Convención de 
Atenas sobre Transporte de pasajeros y su equipaje por mar, 
adoptada en 1974 durante una conferencia organizada por la 
OMI. La convención está destinada a consolidar y armonizar 
dos convenios anteriores sobre la materia: el de 1967, relacio
nado con transporte de pasajeros y el de 1971, con el de 
equipaje.

•  Las Segundas Jornadas Académico-Empresariales de Integra
ción Chileno-Argentina, organizadas por el Gobierno de la 
Provincia de Mendoza, el Consejo Académico de Integración 
(Capítulo argentino) y el Consejo Federal de Inversiones de 
Argentina y la Universidad Católica de Valparaíso, se llevarán 
a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Cuyo, Centro Universitario Mendoza, Parq-xe 
General San Martín, los días 24 al 27 de junio de 1987. La 
inscripción se cerrará el lunes 15 de junio.

PU B L IC A C IO N E S D E IN TE R E S

•  Ha aparecido recientemente una nueva revista mensual espe
cializada, Seascape, que espera despertar entusiasmo por el 
mar, los buques y el transporte marítimo. La subscripción por 
el primer año vale 11.00 libras esterlinas y 20.00 libras esterli
nas por el segundo año y los pedidos deben hacerse a: Seascape 
Publications Ltd., 52-54 Southwark Street, London SEI ÍUJ, 
Reino Unido.

•  TFK informa que ha editado últimamente, entre otras, las 
siguientes publicaciones: Securing Goods on Semi-trailer, por 
valor de 85 coronas suecas, y Handbook of Materials Handling, 
por 350 coronas suecas. Estos informes pueden solicitarse a: 
Swedish Transport Research Commission (TFK), Grev Ture- 
gatan 12 A, S-114, 46 Stockholm, Suecia.

•  The Baltic and International Maritime Council anuncia la 
publicación de Port Costs, que reemplazará la primitiva Dis
bursement Guide de BIMCO, y que contendrá informaciones 
básicas sobre costos portuarios en todo el mundo; su precio, 
para quienes no son miembros de la organización, es de 
US$ 65.00, incluyendo la actualización anual; y de Freight 
Taxes, en sustitución del archivador Double Taxation of Non- 
Residential Shipping, con datos sobre los estados y territorios 
que aplican gravámenes al transporte marítimo y con hojas 
révisables que aparecerán en la primavera de 1988, 1989 y 
1990, al precio de US$ 90.00 para no-miembros. La subscrip
ción anual a los BIMCO Bulletins 1-6/87, cuesta US$ 200.00 y 
las órdenes deben colocarse a: BIMCO. Kristianiagade 19. DK- 
2100, Copenhagen, Dinamarca.
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