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SISTEMA "MICROISIS” PARA EL MANEJO DE INFORMACION DOCUMENTAL O AFIN

Desde los años sesenta, prim ero la Oficina Internacional del 
Trabajo (OIT) y luego la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) han venido 
desarrollando el sistema ISIS para la administración de bases de 
datos bibliográficos. La principal versión del sistema actualmente 
distribuida por el D epartam ento de Bibliotecas, Archivos y Docu
mentación de la UNESCO —denominada CDS/ISIS donde las ini
c ia les  CDS s ig n if ic a n  S is te m a  de D o c u m e n ta c ió n  
Computarizado— ha alcanzado aceptación mundial, especial
mente entre bibliotecas, centros de documentación y otros orga
nismos que requieren de un sistema que perm ita un manejo eficaz 
de las referencias a sus acervos de información. Esta versión opera 
sólo en computadoras relativamente grandes del tipo IBM/370. 
Recientemente se desarrolló una nueva versión para minicompu
tadoras VAX.

En vista del excepcional auge experimentado en los últimos 
años por las microcomputadoras personales, la UNESCO decidió 
modificar la versión VAX para que pudiera operar en esas máqui
nas, perm itiendo alcanzar así a un número de usuarios mucho 
mayor que los que tienen acceso a una IBM/370 o una VAX. Esta 
versión se llama oficialmente "Mini-micro CDS/ISIS”, pero más 
comúnmente se conoce como "MicroISIS”.
El MicroISIS ha demostrado su gran versatilidad para el manejo de 
bases de datos bibliográficos e información afín en numerosas 
instituciones sin fines de lucro en América Latina y el Caribe, que 
lo han solicitado y obtenido gratuitam ente mediante la firma de un 
convenio con la UNESCO. Por ejemplo, se ha vuelto imprescindi
ble para la administración de la biblioteca de la División de 
Transporte y Comunicaciones de la CEPAL, donde se ha aplicado 
asimismo al manejo de información tan diversa como direcciones 
postales, códigos de puertos y datos sobre el fletam ento de buques.

Capacidades del programa

El MicroISIS se define como un "sistema generalizado de almace
namiento y recuperación de información diseñado específica
mente para el manejo computacional de bases de datos 
estructurados no numéricos”. Entre sus capacidades se destacan las 
de:

a) definir bases de datos que contengan todos los elementos de 
datos requeridos;

b) ingresar nuevos registros en una base de datos existente;
c) modificar, corregir o eliminar registros existentes;

d) construir y mantener archivos de acceso rápido a cada base de 
datos, en forma automática;

e) recuperar registros por su contenido a través de fórmulas de 
búsqueda ingresadas como relaciones lógicas (en el álgebra de 
Boole);

f) ordenar los registros en cualquier secuencia deseada;
g) mostrar los registros o partes de ellos de acuerdo con los 

requerimientos, y
h) imprimir catálogos e índices completos o parciales de la infor

mación que contiene la base de datos.

A estas capacidades MicroISIS agrega la característica de ser 
"amistoso” con el usuario, lo cual se manifiesta en su empleo de 
instrucciones dispuestas en "menús” para la operación del sis
tema, traduciéndose en una mayor facilidad para la creación de 
bases de datos, actualización de los archivos, formulación de bús
quedas, etc. Además, el sistema permite la entrada de datos en 
forma interactiva, con ayuda "en línea”, mediante "pantallas” 
definidas por el usuario, empleando un editor propio para borrar, 
insertar, modificar y mover la información que se está ingresando. 
Sus menús se presentan en diversos idiomas de trabajo (inclu
yendo el español, el francés y el inglés). Los resultados de las 
búsquedas se pueden grabar en disco para su impresión posterior o 
para usarlos en la preparación de cátalogos e índices.

Requerimientos de equipo (hardware)

El MicroISIS funciona en microcomputadores IBM PC o compati
bles, bajo el sistema operativo PC-DOS o MS-DOS. Aparte de los 
IBM PC, se ha probado con éxito en equipos Compaq, Epson, 
Olivetti, Toshiba, Victor y Wang, entre otros. El sistema usa 
alrededor de 130 000 caracteres (130 KB) de memoria, y requiere 
por lo menos 256 KB totales para su funcionamiento adecuado. Es 
también importante que se cuente con un disco duro, tanto para 
asegurar la rapidez de las operaciones como para permitir la 
incorporación de una cantidad significativa de documentos.

Cómo obtener el MicroISIS

La UNESCO hace entrega del sistema en forma gratuita mediante 
la firma de un convenio oficial de carácter interinstitucional. Se 
exige que la institución que lo reciba opere estrictamente sin fines 
de lucro, y se contemplan cláusulas precisas para el uso del sistema. 
Si bien el convenio puede ser solicitado directamente a la UNESCO, 
existe en casi todos los países de la región un centro nacional de



distribución, además del centro regional del Programa General de 
Información de la UNESCO en Caracas, el Centro Latinoamericano 
de Documentación Económica y Social (CLADES) de la CEPAL en 
Santiago de Chile, y el Centro de Documentación del Caribe de la 
Subsede de la CEPAL para el Caribe en Puerto España, Trinidad y 
Tabago.

Una vez materializado el convenio, el sistema se entrega en 
diskettes, junto al instructivo de instalación y el manual para el 
usuario. La sencillez de operación de los microcomputadores hace 
posible que cualquier usuario con un conocimiento razonable de 
este medio pueda instalar el paquete siguiendo el instructivo. Para

LAS ZONAS LIBRES PARA

En el pasado, la libertad de movimiento de capitales y de la fuerza 
laboral era prácticamente inexistente en el ámbito del transporte 
marítimo, ya que las necesidades de defensa nacional y de seguri
dad económica de un país prevalecían por sobre los intereses 
comerciales en la materia. No obstante, después de la Segunda 
Guerra Mundial, ciertos países empezaron a ofrecer regímenes de 
registro de buques conocidos por lo común como "pabellones de 
conveniencia”rCorr esto, Tos-armadores comenzarorra registrar 
sus buques en estos países, principalmente para evitar los elevados 
sueldos, honorarios e impuestos cobrados en sus países de residen
cia, así como para minimizar la dotación de tripulantes y emplear 
mano de obra de bajo costo. En tales circunstancias, es evidente 
que los transportistas que explotan los buques registrados bajo el 
sistema tradicional de abanderamiento enfrentan grandes dificul
tades de competencia.

Los esfuerzos destinados a eliminar los pabellones de conve
niencia ya son bien conocidos y no es necesaria aquí una mayor 
elaboración del tema. Sin embargo, las tendencias que se observan 
recientemente en el uso de los pabellones de conveniencia mere
cen un cuidadoso análisis.

Con el fin de asegurar la supervivencia de sus marinas mercan
tes, algunos países europeos han comenzado a establecer su pro
pios "pabellones de conveniencia”. Por ejemplo, Noruega ha 
introducido dicho pabellón en Bergen. La Asociación Internacio
nal de Registro de Buques de Noruega (NIS) se ofrece tanto a 
buques nacionales como a extranjeros, con comisiones extremada
mente competitivas. Asimismo, exime a los armadores del pago de 
los impuestos noruegos, y no impone requerimientos de nacionali
dad respecto a la propiedad de los buques. Permite que toda la 
tripulación sea extranjera con excepción del capitán del buque, 
aunque la Directiva Marítima está facultada para no insistir en esa 
exigencia, y ha recibido instrucciones para adoptar una actitud más 
liberal en la materia. La Federación Noruega de Navegación en 
Alta Mar ha suscrito acuerdos de negociación colectiva con los

facilitar aún más este proceso, la CEPAL está confeccionando lo que 
podría llamarse un sistema de "llave en mano” para aplicaciones 
de tipo bibliográfico, mediante el cual se automatizaría en gran 
medida la instalación del MicroISIS y todos sus archivos asociados 
en la microcomputadora del usuario, creando al mismo tiempo la 
estructura de la bas« de datos para esa aplicación.

Para obtener mayores informaciones y una solicitud oficial del 
sistema puede dirigirse a: Sr. Claudionor Evangelista, Director, 
Centro Latinoamericano de Documentación Económica y Social 
(CLADES), Casilla 179-D, Santiago, Chile (télex 240077; teléfono 
48-5051, anexo 427).

LAS COMPAÑIAS NAVIERAS

sindicatos de los marineros de las Filipinas, India y Noruega que 
abarcan los sueldos y las condiciones de trabajo en los buques 
registrados con la NIS. El principal armador noruego, Bergesen, 
espera experimentar una reducción de sus costos generales de 
explotación de aproximadamente US$15 millones al año con el 
traslado de 23 de sus buques al registro de la NIS. El Sovereign of 
the Seas (74 000 TRB), el buque de pasajeros más grande del 
mundo, está por ser registrado con la NIS. Con esa medida, su 
propietario espera ahorrar la tercera parte del costo de tripulación 
actual. Hasta el 9 de diciembre de 1987, la NIS tenía 101 buques 
bajo su registro y 65 buques adicionales en el proceso de registro; 
del total de estos últimos, 64 son de origen extranjero.

De igual modo, Francia ha establecido un "pabellón de conve
niencia” interno en las islas Kerguelen (un pequeño territorio 
francés situado en la Antártida) y el Reino Unido en la Isla de Man 
y Gibraltar. Otras naciones europeas tales como Bélgica, Dina
marca, España, Luxemburgo y la República Federal de Alemania 
están considerando medidas semejantes. Por otro lado, el Instituto 
Marítimo de Corea del Sur ha recomendado recientemente a sus 
autoridades gubernamentales el establecimiento de regímenes 
internos de registro de buques con el fin de mejorar la competitivi- 
dad de su flota nacional,yel Ministro deTransportes de Canadáha 
declarado que su gobierno está estudiando la posibilidad de esta
blecer un segundo régimen de registro para promover su industria 
naviera de alta mar. La inclinación hacia la libertad de movimiento 
de capitales y mano de obra en la industria marítima indica una 
tendencia hacia el establecimiento de "zonas libres” para las com
pañías navieras.

En algunos países de América Latina, los regímenes internos 
de registro de buques pueden estar transformándose en "pabello
nes de inconveniencia”. En estos casos, cabe preguntarse si las 
ventajas provenientes de "zonas libres” para compañías navieras 
serían suficientes para merecer mayor consideración.

SEMINARIO REGIONAL SOBRE LA REVISION DEL CODIGO 
DE CONDUCTA DE LAS CONFERENCIAS MARITIMAS

Entre los días 27 de junio al lo. de julio de 1988, se realizará en la 
ciudad de México un Seminario Regional sobre la Revisión del 
Código de Conducta de las Conferencias Marítimas, organizado en 
forma conjunta por la Secretaría de Comunicaciones y Transpor
tes de México, a través de su Dirección General de Marina Mer
cante, y la Comisión Latinoamericana de Transporte Marítimo 
(COLTRAM), con la colaboración de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Como se informó en el Boletín FAL anterior, este Seminario 
tendrá como objetivo analizar las modificaciones necesarias para 
actualizar el Código de Conducta, con vistas a la concertación de 
posiciones comunes que permitan una mejor defensa de los intere
ses marítimos de la región, ante la Conferencia de Revisión del 
referido Código qqe se celebrará en la sede de la UNCTAD, Gine
bra, Suiza, entre ¿1 31 de octubre al 18 de noviembre de 1988.

El Código de Conducta de las Conferencias Marítimas consti
tuye un instrumento útil para el desarrollo y fortalecimento de las 
marinas mercantes de los países latinoamericanos, porque plasma 
el derecho de los países en vías de desarrollo a participar en forma 
más equitativa del comercio marítimo que generan, lo cual ha 
permitido una mayor intervención de sus empresas navieras 
nacionales en los tráficos.

Mayores antecedentes sobre este encuentro pueden obtenerse 
de la Dirección General de Marina Mercante de México, Municipio 
Libre 377, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, 
03310 México, D.F., México; la Comisión Latinoamericana de 
Transporte Marítimo (COLTRAM), Torre Este, Parque Central, 
Av. Lecuna, piso 38, Caracas, Venezuela; o bien la División de 
Transporte y Comunicaciones de la CEPAL, Casilla 179-D, San
tiago, Chile.



SEMINARIO SOBRE EL FUTURO DEL TRANSPORTE 
DE CONTENEDORES EN LA COSTA 

OESTE DE SUDAMERICA

Bajo el patrocinio del Banco Mundial y la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), y con la colaboración de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el 
Desarrollo (UNCTAD), se efectuó enSantiago de Chile, entreel 19 
y el 22 de abril de 1988, el seminario sobre el futuro del transporte 
de contenedores en la costa oeste de Sudamérica. Participaron en 
esta reunión representantes de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y 
Perú, así como observadores provenientes de la Asociación Lati
noamericana de Armadores (ALAMAR), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Orga
nización Marítima Internacional (OMI).

La costa oeste de Sudamérica, que comprende parte de Colom
bia, Ecuador, Perú y Chile, ha sido una de las últimas áreas 
comerciales importantes del mundo en recibir el pleno impacto de 
la contenedorización. Sin embargo, esta situación está cambiando 
en la actualidad. El tráfico de carga contenedorizada desde y hacia 
la región está creciendo rápidamente, lo cual está produciendo 
presiones para que se incrementen las inversiones en la infraes
tructura y los equipos portuarios.

Consciente del gran impacto que tendrán estas inversiones en 
los programas económicos y las necesidades de financiamiento 
externo de dichos países, el Banco Mundial encomendó un análisis 
de la situación con el objetivo de "formular las recomendaciones 
que se consideren necesarias para el manejo eficiente de contene
dores en los puertos y terminales de los países atinentes, a fin de 
lograr una mayor ventaja de los beneficios ofrecidos por el trans
porte multimodal contenerizado...” Los resultados del análisis, el 
que se refiere tanto a las inversiones en infraestructura y en los 
principales rubros de equipos, como a los cambios institucionales y 
de procedimientos, se han consignado en el documento titulado 
Costa occidental de Sud América: Estudio sobre contenerización 
(6685-LAC del 26 de mayo de 1987). Este estudio sirvió de base 
para los debates de grupos de trabajo organizados primero según 
países y luego según las áreas de interés profesional de sus 
integrantes.

La CEPAL ofreció una visión acerca de los cambios que se 
constatan en el mercado, la tecnología y el ambiente legal del 
transporte en contenedores que se basó en su documento Cambios 
estructurales en el transporte regular por buques de linea: Pers
pectivas y  consecuencias para la formulación de políticas 
(LC/G.1463,15 de julio de 1987). Por su parte, la UNCTAD recalcó 
la importancia de establecer políticas nacionales para el desarrollo 
de terminales de contenedores, además de presentar un video 
sobre esta materia.

En consideración tanto de los puntos de vista manifestados por 
las tres organizaciones internacionales, como de las experiencias 
intercambiadas sobre la materia por los propios participantes, el 
plenario del seminario llegó a tres conclusiones, a saber:

1. Se reconoció que las compañías navieras de la costa del 
Pacífico de Sudamérica tienen gran interés por incentivar el uso 
adecuado y eficiente del contenedor, consecuente con el plan de 
modernización y renovación de sus flotas que realizan en forma 
constante para adaptarse a esta tecnología, la que está cambiando 
los servicios del transporte.

2. Se reconoció también que se detecta un desconocimiento de 
parte de los usuarios y de las autoridades competentes en relación a 
los significativos beneficios económicos que entrega el uso del 
contenedor, pues se constata que hoy en día en la costa del Pacífico 
de Sudamérica son las mismas compañías navieras las que han 
absorbido una parte importante de los costos de incentivar el uso 
del contenedor.

3. Se consideró indispensable una participación más activa de 
todos los interesados en fomentar un mayor uso del contenedor en 
las exportaciones, como forma de tender hacia un mayor equilibrio

en el flujo de contenedores cargados desde y hacia los países 
individuales de la región.

Estas conclusiones impulsaron a los participantes a adoptar las 
siguientes resoluciones:

1. Que los países de la región estudien la conveniencia de 
crear patios o terminales de contenedores en las áreas portuarias, 
así como terminales en el interior, contemplando también la 
instalación de facilidades de apoyo para contenedores refrigerados 
cuando sea pertinente, y que tanto la infraestructura de transporte 
(calados de los puertos, carreteras, ferrocarriles, puentes, etc.) 
como los equipos de manejo y vehículos de transporte sean armo
nizados con las exigencias impuestas por el uso de los 
contenedores.

2. Que se busque la mejor forma de hacer frente a las proyec
ciones de demanda para el transporte marítimo de contenedores, 
sea por medio de ampliación o modernización de las flotas nacio
nales, o bien por medio de acuerdos regionales tendientes a la 
formación de consorcios u otros arreglos comerciales.

3. Que se tome en cuenta la realidad de los servicios de 
alrededor del mundo y la posibilidad de realizar trasbordos y 
combinar servicios de línea para las cargas generadas por el 
intercambio comercial entre los países de la costa del Pacífico de 
Sudamérica y el resto del mundo, sin desmedro de la seguridad 
económica del comercio exterior de los países y los problemas que 
se tendrían con las cargas que no son aptas para ser transbordadas.

4. Que ALAMAR, en consulta con las compañías navieras de 
la costa del Pacífico de Sudamérica, estudie la posibilidad de 
formar un "pool” de contenedores con el propósito de racionalizar 
su uso y obtener negociaciones más ventajosas frente a Jas grandes 
compañías arrendatarias de contenedores.

5. Que se cree una asociación sudamericana de operadores 
portuarios públicos y privados, orientada a la discusión y solución 
de problemas comunes.

6. Que se eliminen todas aquellas restricciones, tanto físicas 
como institucionales, que prolonguen innecesariamente la perma
nencia de la carga en el puerto.

7. Que se implanten en los puertos, sistemas de información 
computarizados que permitan llevar a cabo un control eficaz de los 
contenedores, y que enlacen a todas las entidades involucradas en 
el movimiento de éstos, incluyendo inicialmente a la aduana, los 
operadores portuarios y los agentes navieros, aduaneros, y de 
estiba, ampliándose posteriormente para incluir a los transportis
tas y los terminales interiores.

8. Que también se implanten en los puertos, a la brevedad, 
sistemas computarizados orientados a conocer los costos asociados 
a la prestación de cada uno de sus servicios, con el fin de establecer 
tarifas que reflejen la realidad del transporte en contenedor.

9. Que todos los puertos de la región que aún no lo hayan 
hecho, establezcan una participación efectiva de los usuarios en sus 
directorios, ya que la experiencia ha demostrado la eficacia de este 
tipo de gestión.

10. Que se fortalezcan —o que se establezcan, en aquellos 
países que aún no los tengan— comités de facilitación y consejos 
de usuarios, aprovechando las experiencias en esta materia de 
UNCTAD/FALPRO y de la ALADI, entre otros. Dichos comités y 
consejos deberán dar los pasos necesarios para incentivar el servi
cio puerta a puerta, de tal forma de poder captar los beneficios 
completos que ofrece el contenedor.

11. Que se busquen alternativas que permitan elaborar una 
estrategia para enfrentar exitosamente el problema laboral aso
ciado al cambio tecnológico que implica el contenedor y su inciden
cia en ios costos portuarios. Se sugiere explorar asimismo la 
posibilidad de permitir la participación de operadores privados en 
los puertos en aquellos países que actualmente lo prohíben, para lo 
cual éstos deberían revisar su política portuaria a fin de determinar



el rol que se le podría asignar al sector privado en materias tales 
como operación y equipamiento portuario.

12. Que los países de la región que aún no lo hayan hecho, 
adopten legislaciones para incentivar el control aduanero de los 
contenedores en el origen o el destino de la carga, según sea de 
exportación o importación, con el fin de asegurar una mayor 
fluidez y seguridad del transporte. Este tipo de control implica la 
presencia de la aduana en los puntos donde se consolide o descon
solide la carga, dentro de un régimen que permita la admisión 
temporal de contenedores sellados en forma global sobre la base 
de documentación que se pueda presentar con anticipación del 
zarpe o del atraque del buque que los transporte.

13. Que los países de la región que aún no lo hayan hecho, se 
suscriban a los siguientes convenios internacionales:

— Convenio para Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional, de 
la Organización Marítima Mundial (OMI), acordado en Lon
dres el 9 de abril de 1965;

— Convenio de Seguridad de los Contenedores de la OMI, que 
guarda relación con el mantenimiento, la reparación y la 
construcción de contenedores, incidiendo en el transporte 
seguro de éstos;

— Convenio sobre el Transporte Multimodal Internacional de 
Mercancías, de la UNCTAD, y

— Convenio Aduanero Relativo al Transporte Internacional de 
Mercancías al Amparo de los Cuadernos TIR (Convenio TIR) 
de 1975, de la Comisión Económica para Europa.

14. Que los países de la región que aún no lo hayan hecho, 
adopten en sus legislaciones aduaneras los términos del Convenio 
de Kioto sobre simplificación y facilitación de los trámites aduane
ros, así como los del Convenio Aduanero sobre Contenedores de 
1972 relativo a sistemas simplificados de admisión temporal de 
contenedores y a las normas de diseño de los mismos.

15. Que la UNCTAD, en coordinación con la CEPAL, faciliten 
una recopilación de las definiciones básicas respecto a la contene- 
dorización, el transporte multimodal y los puertos, para que los 
países puedan adoptar la nomenclatura correspondiente en las 
legislaciones que dicten sobre la materia.

16. Que se ofrezca en la región un programa de talleres y 
seminarios, tal como el de la UNCTAD, para diseminar entre 
navieros, operadores portuarios, transportistas, aduanas, agentes 
y gobiernos un mayor conocimiento de la contenedorización y del 
transporte multimodal, con el fin de ayudar en la identificación y 
resolución de problemas comunes.

17. Que la CEPAL, en coordinación con la UNCTAD, consulten 
con la Organización de los Estados Americanos sobre las activida
des del Comité Técnico Permanente de Puertos que está adscrito al 
Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA, con el 
propósito de evitar duplicidad de trabajos y resoluciones.

Asimismo, los participantes dejaron constancia que sé Han 
detectado algunos casos en que los acuerdos bilaterales y las leyes 
de reserva de carga tienden a impedir un mayor desarrollo del 
transporte marítimo, por lo que se estima conveniente solicitar a 
los países de la región que revisen sus políticas al respecto, en 
función de sus propias situaciones nacionales.
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