
GRUPO DE EXPERTOS EN TRANSPORTE M ARITIM O DEL SELA

Como se había acordado en la Reunión de Expertos Guberna
mentales de Alto Nivel del SELA — sobre la cual se informó en 
el Boletín FAL No. 55, de enero-febrero de 1985— la Secretaría 
Perm anente convocó un Grupo de Expertos en Transporte 
Marítimo, a título personal, el que se reunió en Caracas, Vene
zuela, del 17 al 21 de junio de 1985, con el objeto de estudiar y 
proponer al Consejo Latinoamericano la creación de un foro 
perm anente destinado a tratar los problemas del transporte 
marítim o que afectan a América Latina y el Caribe y a formular 
una estrategia común en la materia.

El Grupo estuvo compuesto por expertos de Argentina, 
Brasil, Ecuador, México, la CEPAL, la OMI, el SELA, COCATRAM y 
a l a m a r , y fue coordinado por el D irector A lterno de la Direc
ción de Cooperación Regional del SELA.

A continuación se presenta un extracto del Inform e final 
de dicha reunión (SP /G rE T /IF , de 26 de junio de 1985).

El comercio exterior tiene una im portancia fundamental 
para la economía y el desarrollo de los países miembros del 
SELA Es, pues, indispensable estim ular el flujo constante y 
seguro del intercambio comercial internacional, que en más del 
90% se efectúa por vía m arítim a en los países de América 
Latina y en un 100% en los del Caribe. De ahí que para la 
región es vital contar con transporte m arítim o eficiente, eco
nómico y adecuado a sus necesidades.

La actividad m arítim a implica tres aspectos fundam enta
les: servicios, tecnologia y ámbito legal. La interdependencia de 
estos factores resulta evidente, como lo demuestra la dinámica 
de los cambios experimentados en las últimas décadas y en 
especial, la introducción del sistem a de contenedores, que ha 
constituido una revolución tecnológica y ha influido en los 
servicios y en las legislaciones.

En la actualidad, el comercio por vía m arítim a de la región 
se transporta m ayoritariam ente (en 70% como prom edio y en 
algunos países en más del 90% ) en barcos extranjeros, con los 
inconvenientes de una dependencia inestable e insegura y de 
una salida de divisas en un m onto elevado por concepto de 
fletes y de arrendam iento de naves de otras banderas. Los fletes 
marítimos equivalen al 8.9% del valor total, en conjunto, de las 
exportaciones e importaciones de América Latina y el Caribe y 
su valor (en 1983, más de 14 mil millones de dólares) repre
senta el rubro más im portante del comercio exterior de la 
región después del petróleo.

En consecuencia, para la seguridad económica y el des
arrollo integral de América Latina y el Caribe resulta esencial 
que los países dispongan de marinas mercantes nacionales, 
capaces de asegurar la continuidad perm anente del intercam 
bio comercial en toda circunstancia.

La marina mercante es una industria esencialmente in ter
nacional pero en la región no se le ha reconocido tal carácter, 
como se manifiesta por el hecho que las empresas armadoras 
dan un enfoque nacional a su gestión y las políticas navieras 
tienen un alcance nacional o, a lo sumo, regional, mientras es 
notoria la escasa participación de representantes de sus gobier
nos en los foros mundiales y en la adopción de convenios en la 
materia. El impacto de la crisis económica ha puesto en eviden
cia la debilidad del sector marítimo regional para enfrentar los 
problemas actuales y futuros y la necesidad urgente de estre
char cada vez más la cooperación regional en sus dos vertientes 
fundamentales, la concertación de posiciones comunes ante las 
negociaciones con el mundo desarrollado y la integración de las 
economías latinoamericanas.

Es evidente la necesidad de contar con un foro perm a
nente y especializado, en el cual se pueda debatir en forma 
exhaustiva y oportuna las materias de orden institucional y de 
carácter económico internacional que interesan a la región en 
el campo del transporte marítim o, se concerten posiciones 
comunes y se adopten medidas relevantes para fortalecer el 
sector m arítim o de la región y facilitar la expansión del comer
cio exterior. Asimismo, es fundamental que todos los países de 
la región cuenten con la adecuada estructura institucional para 
atender sus propios intereses m arítim os y darle así un efectivo 
seguimiento a las decisiones del foro.

La situación actual en América Latina y el Caribe en 
cuanto al transporte m arítim o muestra la necesidad de una 
estrategia común dentro del Sistema Económico Latinoameri
cano, que perm ita prom over el desarrollo y fortalecimiento de 
las flotas mercantes nacionales, capaces de atender debida
m ente los requerim ientos del comercio exterior, y adoptar 
posiciones y acciones conjuntas para encarar en forma coordi
nada las negociaciones internacionales relacionadas con el 
transporte m arítim o y las medidas y políticas restrictivas apli
cadas por terceros países, agrupaciones de países, conferencias 
marítimas o empresas transnacionales.

Resulta indudable que el transporte m arítim o de la región 
se inserta en la problemática del negocio naviero mundial, 
altam ente competitivo y cambiante y en el cual las potencias 
marítimas gozan de ventajas comparativas, por su capacidad 
económica, por su potencialidad naviera y por su innegable 
influencia política. En este últim o aspecto, sus disposiciones 
legales tienen peso internacional y trascendencia universal, 
como lo prueban el "Paquete de Bruselas” de la Comunidad 
Económica Europea y la Ley de T ransporte M arítimo de 1984 
de los Estados Unidos.



El contexto de la estrategia de transporte marítim o que se 
presenta, por recomendaciones de los expertos gubernam enta
les de alto nivel, comprende: a) sus objetivos; b) las áreas de 
cooperación prioritarias; c) los mecanismos de cooperación y 
concertación fundamentales, entre los cuales se particulariza el 
foro perm anente, y d) su program a de acción.

Entre los objetivos se destacan: prom over una participa
ción creciente y equitativa de los países latinoamericanos en el 
transporte m arítim o mundial; analizar la situación actual y 
proyecciones del transporte m arítim o en el ámbito mundial 
para defender los intereses generales de la región en las nego
ciaciones ante los organismos internacionales, los países m arí
timos tradicionales y las conferencias marítimas; asegurar 
servidos marítim os y tarifas de fletes adecuados para las expor
taciones e importaciones de la región; proporcionar a los 
Estados Miembros del SELA los elementos de juicio necesarios 
para la adaptación de sus legislaciones y políticas nacionales de 
transporte m arítim o a las nuevas realidades y convenios in ter
nacionales; prom over un mayor intercambio de información 
estadística y la difusión y aplicación del Sistema U niform e de 
Estadísticas de T ransporte M arítimo de las Naciones Unidas; 
propulsar una m ejor capacitación del personal en todas las 
especializaciones de transporte marítimo; prom over estudios 
económicos para el desarrollo ordenado y la mejor utilización 
del transporte m arítim o dentro de la región; desarrollar una 
infraestructura eficiente que perm ita una evolución dinámica 
de la marina mercante latinoamericana; ampliar la coopera
ción técnica entre los países latinoamericanos en el campo del 
transporte marítimo; estim ular el uso eficiente de las nuevas 
tecnologías de transporte multimodal; im pulsar la creación de 
empresas eficientes de transporte multimodal nacionales o 
regionales; prom over una amplia utilización del transporte de 
cabotaje y fluvial en la región, e im pulsar la mejora sustancial 
de los puertos y de los servicios m arítim os intrarregionales.

Se señalan, también, las áreas de cooperación y concerta
ción, que abarcan las políticas y legislación de transporte m arí
timo, la infraestructura y servicios, la capacitación, la aplicación 
y desarrollo tecnológico, el desarrollo y administración de 
flotas mercantes nacionales, las asociaciones de armadores, los 
organismos de usuarios y los mecanismos de consulta, el trans
porte fluvial, lacustre y de cabotaje, el transporte multimodal y 
por contenedores, el transporte a granel y de carga refrigerada, 
el tráfico m arítim o mundial y los servicios alrededor del 
mundo, los convenios internacionales en materia de transporte 
marítim o y multimodal, las conferencias marítim as latinoam e
ricanas, los seguros y reaseguros, la facilitación del transporte 
marítimo, los aspeaos sociales del transporte m arítim o y los 
fletamentos y corretajes.

En cuanto a los mecanismos, se destaca un foro perm a
nente en materia de transporte m arítim o y facilitación del 
comercio, para llevar a cabo periódicam ente un examen inte
gral de los problemas que afectan a América Latina y el Caribe; 
coordinar las actividades en la materia que se llevan a cabo en la 
región; identificar fórmulas idóneas para prom over el desarro
llo de las marinas mercantes nacionales; im pulsar la mejora

LA FERIA PORTEX'85 Y LA XIV

Entre el 4 y el 11 de mayo de 1985 se llevó a cabo en Hamburgo 
la II Feria Portuaria Internacional y el Congreso de Puertos 
PORTEX'85, organizado por H am burg Messe und Congress 
GmbH, simultáneam ente con la Décimocuarta Asamblea Bie
nal de la Asociación Internacional de Puertos (IAPH).

Se celebraron tres simposios en conjunto de PORTEX con la 
IAPH, que se refirieron a: i) Metas y objetivos del uso de tecno
logías de comunicaciones en puertos, ii) Ingeniería de puertos 
y canales de navegación y iii) Problemas ambientales y de 
seguridad en puertos. Entre las conferencias de los expertos a 
nivel mundial, se trataron temas como el uso de procesamiento 
electrónico de datos (EDP) en la cadena de transporte, el 
aumento de la capacidad portuaria a través de los canales de 
navegación y de las vías interiores, consultoria en concepción, 
planificación y operación de puertos, las inversiones portuarias 
y la cooperación internacional en América Latina y en el Asia,
i.  l: —  ..

sustancial de los servicios marítim os intrarregionales, y elabo
rar posiciones conjuntas ante disposiciones y prácticas restric
tivas y d is c r im in a to ria s  que ap liquen  los países 
industrializados, las conferencias marítimas, las líneas no con
ferenciadas, las empresas transnacionales, y las negociaciones 
internacionales d fc tro  del marco del diálogo Norte-Sur.

Entre otros M ecanismos, se proponen: grupos ad-hoc 
para el análisis de «pectos específicos; un program a de coope
ración técnica que jBjrmita el aprovecham iento de las capacida
des adm inistrativas^ técnicas de la región, para el desarrollo y 
administración de la*flotas mercantes y la modernización de la 
infraestructura y senScios de los puertos en la región; sem ina
rios y talleres para el examen de las legislaciones nacionales de 
los países industrializados en el campo del transporte m arí
timo y la aplicación d i  los convenios internacionales en la 
materia; un program a a  capacitación en el campo de la admi
nistración m arítim a y desmertos, la gestión de flotas mercantes 
y de empresas de t r a n J o r te  multimodal, la legislación m arí
tima, segurosTiSpüliéRi de conferencias marítim as y conve
nios internacionales; mecanismos de consulta y coordinación 
entre países latinoamericanos para hacer frente a las legislacio
nes y acciones discriminatorias y restrictivas que los afecten, así 
como entre armadores y usuarios; un sistema uniforme de 
estadísticas de transporte marítim o, aprovechando los esfuer
zos realizados dentro del Sistema de las Naciones Unidas y el 
avance logrado en su aplicación por algunos países de la región; 
una central de información sobre los diversos aspectos vincula
dos al transporte marítimo; una bolsa de fletamentos y correta
jes marítimos; banco de datos para el desarrollo de proyectos 
conjuntos en el campo del transporte m arítim o y multimodal; 
empresas multinacionales latinoamericanas de transporte 
m arítim o y multimodal; entidad latinoamericana de clasifica
ción de buques, y comités de facilitación del comercio.

El Grupo de expertos convino en los elementos funda
mentales para la creación y funcionamiento de un foro perm a
nente, el que podría denom inarse Comisión Latinoamericana 
de Transporte M arítimo (COLTRAM) y contaría en sus etapas 
iniciales con una secretaría pro-tempore, la cual se desem peña
ría anualm ente y en forma rotativa por los Estados Miembros 
del SELA interesados. La COLTRAM podría en trar en función de 
inmediato, mediante la adopción de una decisión específica del 
Consejo Latinoamericano, y sería apoyada por las secretarías de 
la CEPAL, la OMI, la OIT, el SELA y la UNCTAD.

Finalmente, el Grupo de expertos delineó un program a de 
acción, cuyas tareas están divididas en: acciones a corto plazo, 
en que se incluyen las más urgentes; acciones a mediano plazo y 
acciones a largo plazo. Esta división se efeauó  tomando en 
consideración criterios de urgencia, efectividad, impacto 
potencial, posibilidades reales de la región y las labores a 
realizar por la COLTRAM.

El inform e final del Grupo de expertos en transporte 
m arítim o será sometido a la consideración de la XI Reunión del 
Consejo Latinoamericano, que se celebrará en Caracas del 16 al 
20 de septiem bre de 1985, precedida por una reunión prepara
toria, a nivel de expertos, que tendrá lugar del 9 al 13 de dicho 
mes.

ASAMBLEA M UNDIAL DE PUERTOS

accidentes y eliminación de desperdicios en los puertos.
El tem a principal de la asamblea de la i a p h  fue la comuni

cación a través de los puertos, lo que fue enfatizado por el 
M inistro de Transporte de la República Federal de Alemania 
en su discurso de apertura, así como por el Secretario General 
de la Organización M arítim a Internacional.

La Segunda Feria Internacional de PORTEX presentó 340 
expositores de 25 países que exhibieron equipam iento portua
rio y de servicios relacionados con construcción de puertos, 
ingeniería hidráulica, instalaciones y seguridad portuaria, 
manejo de carga y tecnología de transportes, sistemas de comu
nicación e informática, capacitación del personal y relaciones 
públicas. Más de 10 000 visitantes de 57 naciones m ostraron su 
interés comercial en la exhibición, estim ándose que ella generó 
negocios por millones de dólares y confirmó la categoría de 
Hamburgo como centro feriai del transporte en el mundo.



REUNION DE LA ASOCIACION LATINOAM ERICANA 
DE AGENCIAS DE CARGA AEREA

La Asociación Latinoamericana de Agencias de Carga Aérea, 
ALACAT, celebró su 4Q Congreso Regional en, la ciudad de San 
Bernardino, Paraguay, del 23 al 25 de mayo de 1985, con 
asistencia de representantes de las asociaciones nacionales de 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, República D om i
nicana, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y observadores 
de ALADI y de F1ATA (Federación Internacional de Agentes de 
Transporte Aéreo).

ALACAT es la institución representativa de carga aérea 
IATA establecida en América Latina y el Caribe; es persona 
jurídica de derecho privado, de carácter netam ente gremial y 
autónoma e independiente en el cumplim iento de sus fines.

Los debates durante el congreso se realizaron a través de 
seis comités que canalizaron las inquietudes y acuerdos de los 
participantes: Asuntos i a t a / f ia t a , ética y asuntos legales, 
carga aérea, consolidaciones y seguros, trámites y regímenes 
aduaneros, capacitación y desenvolvimiento y prom oción de las 
exportaciones a través del transporte aéreo.

a l a d i  presentó a la reunión el documento P ro g ra m a  de  
acción d e  m ed ian o  p la zo  pa ra  la fa cilitac ión  d e l  com ercio  y  e l 
tra n sp o r te  (A LADI/SEC/di 120, de 28 de noviembre de
1983), que interesó considerablemente a los congresales.

Se informó en el curso del congreso que, al amparo de 
ALACAT, la Asociación Brasilera de Agentes de Carga Aérea y 
Transporte, ABACA, obtuvo del Gobierno Federal el reconoci
m iento legal de la profesión de agente de carga aérea, siendo los 
únicos profesionales autorizados para em itir conocimientos 
aéreos de embarque en todo el territorio.

Personeros de las asociaciones nacionales de Uruguay y 
Chile fueron designados representantes de ALACAT ante la 
ALADI y la CEPAL, respectivamente.

D entro de las estrategias a desarrollar, ALACAT solicitará a 
cada aerolínea nacional que sum inistre la capacitación y el 
entrenam iento necesarios. Avianca, Varig y Flying Tigers ofre
cieron sus centros y facilidades de capacitación para los miem
bros de ALACAT, m ientras la Asociación Colombiana de 
Agentes de Carga y Avianca entregaron a la Secretaría copias 
de los textos de sus cursos básico, avanzado y de contenedores y 
paletas, como una contribución para iniciar el desarrollo de la 
formación y entrenam iento de los miembros de ALACAT.

Finalmente, se acordó que el próxim o congreso se reali
zará en Santiago de Chile entre el 21 y el 24 de mayo de 1986.

NUEVAS ADHESIONES AL CODIGO DE CO NDUCTA 
DE LAS CONFERENCIAS MARITIMAS

Según una información proporcionada por la Asociación Mexi
cana de Usuarios del T ransporte M arítimo A.C. (AMUTMAC), y 
confirmada por la División de Transporte M arítimo de la 
UNCTAD, con fecha 28 de junio de 1985 adhirieron al Código de

Conducta de las conferencias marítim as Dinamarca, Noruega, 
Suecia y el Reino Unido de G ran Bretaña e Irlanda del Norte, 
adhesiones que entrarán  en vigor seis meses después de pre
sentadas, es decir, el 28 de diciembre de 1985.

ENCUENTRO TECNICO SOBRE TRANSPORTES URBANOS

El Prim er Encuentro Técnico entre países latinoamericanos 
sobre Transportes Urbanos se realizará en la ciudad de Brasilia,
D.F., Brasil, del 30 de septiem bre al 4 de octubre de 1985, 
organizado por la Em presa Brasileira dos Transportes Urba
nos (EBTU) en conjunto con la CEPAL y que cuenta con la 
colaboración del Instituto de D esarrollo Económico del Banco 
Mundial.

Su objetivo es hacer viables —a través de la presentación 
de monografías sobre temas específicos de transporte urbano 
por parte de varias ciudades latinoamericanas— proyectos de 
cooperación técnica que perm itan el intercambio perm anente 
de experiencias y asistencia técnica entre países de la región.

H an comprometido su participación representantes de 
diversas ciudades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
México, Paraguay, Perú y Venezuela. Entre los temas a tratar 
figuran los problemas del transporte colectivo en Buenos 
Aires, el sistema vial urbano de Sao Paulo, la integración del 
transporte urbano en Curitiba, la desregulación del transporte 
por ómnibus en Santiago de Chile, la reorganización del trans
porte público en Ciudad de México, la vía expresa para óm ni
bus en Lima y los taxis colectivos en Caracas. Como parte del 
encuentro, se efectuarán visitas técnicas a fábricas e instalacio
nes de transporte urbano en la ciudad de Sao Paulo.

ALAMAR ACTUALIZA EL MANUAL DE DOCUM ENTACION NAVIERA

Según anuncia el In fo rm a tivo  A L A M A R  N Q480, del l Qal 15 de 
junio de 1985, la Asociación Latinoamericana de Armadores ha 
terminado de actualizar las informaciones correspondientes a 
los puertos de Colombia, Ecuador, Honduras y Uruguay del 
M anua1 de  docu m en ta c ió n  naviera  p a ra  lo s  p u e r to s  d e  A  m érica  
Latina.

Los interesados en adquirir dicha modificación pueden 
solicitarla a alamar, R ío N egro 1394, oficina 502, Montevideo, 
Uruguay, enviando cheque por US$ 3.00 por concepto de fran
queo por vía aérea.



N O TICIA RIO  DE FACILITACION

•  La Segunda Reunión sobre Cooperación M arítima Regional 
entre países sudamericanos, México y Panamá, se efectuará 
en Lima, del 3 al 7 de septiem bre de 1985, según informa
ción proporcionada por el Presidente de la Secretaría Provi
sional de la Red Operativa de Cooperación Regional de 
Autoridades Marítimas.

•  Los días 6 al 10 de octubre de 1985 se celebrará en Viena, 
Austria, el XIX Congreso Mundial de la f i a t a  (Federación 
Internacional de Agentes de Transporte Aéreo), en combi
nación con el Instituto de Carga Aérea de la FIATA, y tendrá 
como tema principal la distribución de carga por vía aérea. 
Las adhesiones a dicho congreso deben enviarse a: In te rco n 
v e n tio n , P.O. Box 80, A -1107, Vienna, Austria.

•  Entre el 23 y el 28 de septiem bre de 1985 se llevará a efecto 
en Venecia, Italia, la XV Semana Internacional de Estudio 
sobre Ingeniería de Tráfico y Seguridad, organizada por la 
International Touring Alliance (AIT), la Federación In terna
cional del Automóvil (FIA), la Asociación Internacional Per

m anente de Congresos Carreteros (PIARC), la Federación 
Internacional de Caminos (IRF) y la Organización In terna
cional de Seguridad en los Caminos (PRI). El énfasis del 
tem ario será puesto en la ingeniería de tráfico y el conduc
tor. Las adhesiones las recibe la Secretaría de la A.I.T., 2 
Quai Gustave-Ador, 1207 Ginebra, Suiza, (télex 28 867 
CH).

•  La Tercera Conferencia sobre Reparación de Contenedores, 
organizada por Cargo Systems, tendrá lugar los días 23 y 24 
de octubre de 1985 en el Royal Lancaster H otel, Londres, 
Inglaterra. El program a contem pla las siguientes materias: 
Política, Codificación y Calificación, Reparaciones prácticas 
y productividad, y El futuro. Al mismo tiempo, se efectuará 
una exhibición de servicios de reparación de contenedores. 
Para mayores informaciones, contactar a: CS Publications 
Ltd., McMillan House, 54 Cheam Common Road, W orces
ter Park, Surrey K T4 8RJ, Inglaterra.

PUBLICACIONES DE INTERES

•  El Puerto de Oakland, Estados Unidos, ha editado un nuevo 
texto de estudio basado en años de capacitación y asistencia 
técnica a diversos puertos del mundo. Se titula M o d ern  
M arin e T e rm in a l O p era tio n s  a n d  M a n a g em e n t y su precio 
es de US$ 10.00 por vía aérea. Los pedidos pueden hacerse 
a: Port of Oakland, 66 Jack London Square, Oakland, CA. 
94 607, Estados Unidos.

•  The Baltic and International M aritime Conference ha edi
tado recientem ente los siguientes documentos, a los precios 
que se indican por vía aérea: F orm s o f  A p p r o v e d  D o cu 
m e n ts , incluyendo los suplementos para 1985, US$ 100.00; 
D o u b le  T ax a tio n  o f  N o n -R e s id e n tia l S h ip p in g , incluyendo 
las páginas revisadas para 1985, US$ 72.00; BIMCO H oliday  
C alendar 1985, que incluye suplemento, US$ 54.00, y D is 
b u rse m e n ts  84, US$ 25.00. Las órdenes deben colocarse a: 
BIMCO, 19, K ristian iagade, D K -2100 C openhague, 
Dinamarca.

•  Está circulando la revista mensual de transporte y turism o 
G aceta d e  T ra n sp o r te , publicación especializada, que con
tiene informaciones sobre itinerarios, tarifas y noticias 
nacionales e internacionales sobre transporte y turismo. Es 
editada por Editora Información de Tráfico S.A., Avda. Los 
Leones 1285, Providencia, Santiago de Chile, y su suscrip
ción anual tiene el valor de $ 3 000.00 moneda chilena.

•  El catálogo de enero de 1985 de Fairplay Publications con
tiene los siguientes nuevos títulos, en tre otros: V e sse l O p e 
ra tin g  E co n o m ics , por C.A. Laurence, cuyo precio es de 
US$ 14.00; T h e  N e w  bu ild in g  M arket, US$ 45.00, y R e v ie w  
an d  O u tlook  o f  th e  S h ip p in g  M a rk e t, por N Y K  Research 
Chamber, US$ 70.00. Para adquirir estos libros habrá de 
dirigirse a: F airplay P u b lica tion s L td ., 52-54 Southwark 
Street, Londres SE1 1UJ, Inglaterra.
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