Capítulo 6

EL COMERCIO Y LA EFICIENCIA DEL TRANSPORTE
En este capítulo se presenta información sobre los últimos acontecimientos relacionados con el transporte,
la facilitación del comercio y el transporte multimodal, así como sobre la situación
de los principales convenios marítimos

A.

TRANSPORTE EFICIENTE Y
FACILITACIÓN DEL COMERCIO

Del 24 al 26 de septiembre de 2003 tuvo lugar en
Ginebra la Reunión de Expertos en desarrollo del
transporte multimodal y los servicios logísticos,
convocada por la UNCTAD. Su objetivo era ayudar a
los gobiernos y a los sectores del comercio y el
transporte a examinar, después de las últimas
novedades que se habían producido, posibles
alternativas y medidas para fomentar el desarrollo del
transporte multimodal y los servicios logísticos.
La amplia gama de cuestiones examinadas por los
expertos se agruparon bajo los siguientes temas:
desarrollo y servicios de transporte; infraestructura y
tecnología; seguridad y protección; facilitación; marco
jurídico; y finalmente, estructura del mercado y acceso
a los mercados.
Los expertos señalaron que si se reducían los costos del
transporte se impulsaría considerablemente el proceso
de desarrollo de los países en desarrollo, y se
facilitaron algunos ejemplos: en un determinado país
cada día adicional que un barco permanecía esperando
en sus puertos costaba a los cargadores 1 millón de
dólares; se estimó que la ineficiencia de las
operaciones portuarias y aduaneras en América Latina
costaba 4.000 millones de dólares. En este contexto, la
introducción del transporte multimodal y de los
servicios logísticos aumentaría la competitividad de los
comerciantes de los países en desarrollo. Así por
ejemplo, la reducción de los plazos de tránsito
representaría un ahorro de miles de millones de dólares
como consecuencia de la disminución de los pagos en
concepto de tipo de interés. También desencadenaría
un círculo virtuoso gracias a la promoción del
comercio, que a su vez promocionaría nuevos tipos de
transporte multimodal y de servicios logísticos.

Los expertos reconocieron asimismo que la existencia
de una infraestructura de transportes y de tecnologías
de información y comunicación constituye una
condición previa del transporte mutimodal y los
servicios logísticos.
Resultaba evidente que las
políticas nacionales a largo plazo en materia de
desarrollo de la infraestructura y su incorporación a las
iniciativas regionales era fundamental para beneficiarse
del aumento del comercio debido a la globalización.
Los expertos examinaron las consecuencias de las
medidas de seguridad propuestas en el marco de la
Convención SOLAS (Código PBIP) y las derivadas de
las iniciativas estadounidenses como la CSI (Iniciativa
para la Seguridad de los Contenedores) y la C-TPAT
(Asociación Aduanera y Comercial contra el
Terrorismo) en relación con los operadores
multimodales y logísticos.
Además, los expertos estuvieron de acuerdo en que la
existencia de un marco legal adecuado es primordial
para el transporte multimodal y su desarrollo. En
muchos países, las leyes y reglamentos en vigor
estaban anticuados y necesitados de modernización.
En otros no existía un marco legal específico para los
operadores multimodales. Algunos países aplicaban
soluciones regionales o subregionales para superar
estas limitaciones y habían empezado a surgir distintas
series de normas con las consecuentes incertidumbres,
por ejemplo, en América Latina.
Respecto al problema de la estructura de los mercados
y el acceso a éstos, los expertos reconocieron las
dificultades para lograr un equilibrio entre los intereses
de los comerciantes en cuanto al suministro y la
disponibilidad de servicios de transporte mutimodal
rentables y adecuados y los de los transportistas
nacionales que necesitan cierto grado de apoyo para
suministrar servicios competitivos. La línea que, sin
embargo, no había que traspasar era la libertad de
acción del transportista. Se produjeron llamamientos a
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la comunidad internacional para que ayudara a los
países a crear servicios competitivos de transporte
multimodal mediante la transferencia de conocimientos
especializados, el aumento de la capacidad de gestión,
y la promoción del uso de tecnologías de la
información y las comunicaciones.
Se reconoció la necesidad de que las mejoras
operacionales en el sector privado corrieran parejas con
las correspondientes mejoras en la administración
pública y los órganos reglamentarios. Los expertos
señalaron la conveniencia de fomentar la competencia
en los servicios de transporte para conseguir
reducciones de los costos y promover el desarrollo de
las empresas que facilitan logística. En este contexto
se consideró que el acceso a los mercados que se está
negociando en la OMC como parte del AGCS
constituía una cuestión importante que podía utilizarse
como estímulo a los suministradores de servicios de
transporte de los países en desarrollo y su conversión
en suministradores de servicios logísticos.
En las recomendaciones convenidas de la reunión se
pide a la UNCTAD que examine y analice la evolución
del transporte eficiente y la facilitación del comercio,
con inclusión del transporte multimodal y los servicios
logísticos; facilite orientación y asistencia a los países
en desarrollo sobre la utilización de tecnologías de la
información y la comunicación en los servicios
internacionales de transporte, especialmente a través de
sus programas SIDUNEA (Sistema Aduanero
Automatizado) y SIAC (Sistema de Información
Anticipada sobre la Carga); estudie las consecuencias
de las iniciativas sobre seguridad en el comercio y el
transporte
internacional;
coopere
con
otras
organizaciones intergubernamentales en sus trabajos
para elaborar instrumentos legales e internacionales
que influyen en el transporte y el comercio
internacionales; y prosiga el análisis de la ayuda a los
países en materia de facilitación del comercio, en
especial la aplicación del Programa de Acción de
Almaty.
Las Naciones Unidas convocaron una Reunión
Ministerial Internacional de Países en Desarrollo sin
Litoral y de Tránsito y de Países Donantes y de las
Instituciones
Financieras
y
de
Desarrollo
Internacionales sobre la Cooperación en materia de
Transporte de Tránsito para examinar los problemas
específicos a que se enfrentan los países en desarrollo
sin litoral, incluidos los relacionados con la elaboración
de acuerdos de tránsito para mejorar su conectividad

con los países con quienes comercian. La Conferencia
se celebró en Almaty (Kazajstán) los días 28 y 29 de
agosto de 2003. Se examinó la actual situación de los
sistemas de transporte de tránsito con inclusión del
Marco mundial para la cooperación en materia de
transporte de tránsito de 1995. También se estudiaron
las especiales necesidades de los países en desarrollo
sin litoral, lo que llevó a la formulación de medidas y
de un programa de acción, conocido como el Programa
de Acción de Almaty (A/CONF.202/3, anexo I), que
estableció un nuevo marco mundial de acción para
elaborar sistemas eficientes de transporte de tránsito en
los países en desarrollo sin litoral y de tránsito en los
que estuvieran reconocidos los intereses de estos
países. Serían características de esos sistemas asegurar
un acceso al mar utilizando todos los medios de
transporte, de conformidad con las normas aplicables
de derecho internacional, reducir los costos y mejorar
los servicios para incrementar la competitividad de las
exportaciones de la región, reducir el costo de las
importaciones, reducir los plazos y las incertidumbres
de las rutas comerciales, establecer redes nacionales
adecuadas, reducir las pérdidas, los daños y los
deterioros de las mercancías en tránsito, sentar las
bases para el aumento de las exportaciones y, por
último, mejorar las condiciones de seguridad del
transporte terrestre y la seguridad de las personas en
los corredores de tránsito.
B.

MARCO LEGAL
INTERNACIONAL

DEL

TRANSPORTE

1.

La utilización de los documentos
transporte en el comercio internacional

de

El conocimiento de embarque negociable ha
desempeñado tradicionalmente un papel clave en el
comercio internacional, por cumplir diversas funciones
de facilitación del comercio a nivel internacional.
Funciona como un recibo que aporta la prueba de que
los bienes descritos en el contrato se han enviado
conforme estaba estipulado y se hallan en la posesión
física del operador para su entrega al consignatario en
destino.
El conocimiento de embarque contiene
asimismo los términos del contrato con el transportista
o es prueba de esos términos. Sin embargo, lo más
importante es que funciona como un documento
transferible del título y es este aspecto el que lo
diferencia de las cartas de porte marítimo no
negociables. De esta forma, el vendedor puede
transmitir la posesión y la propiedad de las mercancías,
mientras éstas se encuentran en tránsito en la posesión
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física del transportista, a un ulterior comprador,
mediante la simple entrega del documento negociable
del título4. Del mismo modo, el documento puede
entregarse en garantía a un banco para conseguir
financiación.
Sin embargo, como es necesaria la transferencia física
del documento al consignatario último, posiblemente
después de una cadena de compradores y bancos, el
uso de conocimientos de embarque negociables puede
suscitar diversos problemas, como los elevados costos
administrativos de la emisión, tramitación y
transferencia de un documento al puerto de descarga,
en especial cuando el viaje dura poco, por ejemplo, en
las travesías cortas.
Aunque en la práctica es
posiblemente frecuente que el operador acceda a
entregar las mercancías contra una carta de garantía,
esto puede poner en una situación muy comprometida
al vendedor o banco que no ha cobrado y exponer al
transportista a una reclamación por error en la entrega5.
Si se consiguiera establecer una alternativa electrónica
al conocimiento de embarque negociable se evitarían
potencialmente en gran medida estos problemas. Al
mismo tiempo, todos los esfuerzos en ese sentido
resultan más difíciles debido a la necesidad de
a) conseguir una "reproducción electrónica" del único
documento del título y b) de la equivalencia jurídica
plena de cualquier alternativa electrónica.
Al objeto de evaluar hasta qué punto siguen siendo
necesarios los conocimientos de embarque negociables
en el comercio internacional de nuestros días y en qué
medida podrían ser reemplazados por documentos no
negociables y alternativas electrónicas, la secretaría de
la UNCTAD preparó un cuestionario que alcanzó una
alta distribución en el sector. Está centrado en a) los
porcentajes y pautas de utilización en la actualidad de
los distintos tipos de documentos de transporte y los
factores que influyen en la elección del documento;

89

b) el grado en que se utilizan las alternativas
electrónicas o se considera su utilización; y c) los
principales obstáculos y ventajas que se observan en la
utilización de las alternativas electrónicas.
El estudio confirma que se siguen utilizando en la
mayoría de las transacciones más documentos de
transporte negociables que no negociables, pese a ser
común en algunos sectores y rutas la utilización de
cartas de porte marítimo. Es interesante señalar que
aunque una de las principales razones de las partes
comerciales para optar por documentos de transporte
negociables es la seguridad y/o los requisitos derivados
de disposiciones financieras, en muchos casos estos
tipos de documentos se utilizan únicamente por ser
práctica normal sin que exista necesidad de utilizar un
documento acreditativo del título.
Además, los
requisitos legales reglamentarios impuestos por
algunos gobiernos normalmente exigen la utilización
de documentos de transporte negociables incluso
cuando las partes no tengan necesidad de acreditar el
título. Es evidente que se trata de materias en las que
sería adecuado examinar las prácticas comerciales
relevantes y los requisitos gubernamentales. Por lo que
respecta a la posibilidad de transición a un sistema
electrónico, los resultados del estudio confirman que el
uso de estas alternativas electrónicas no está extendido.
En este contexto, vale la pena señalar que uno de los
principales obstáculos citados en la respuesta es que el
marco legal no es suficientemente claro o no es
adecuado.
Los resultados completos del estudio se exponen, junto
con un análisis general de las cuestiones relevantes y
algunos acontecimientos recientes, en un informe
titulado "The use of transport documents in
international trade" (UNCTAD/SDTE/TLB/2003/3)6.
En el cuadro 44 puede verse un desglose de las
respuestas recibidas al cuestionario.
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Cuadro 44
Desgloses de las respuestas al cuestionario de la UNCTAD sobre documentos
de transporte en el comercio internacional
(Un asterisco (*) indica que se trata de porcentajes del número total
de respuestas (= 100%) recibidas sobre una cuestión)
1. ¿Qué documentos de transporte utiliza/emite/exige principalmente?
- conocimiento de embarque negociable
- carta de porte marítimo no negociable
- documento de transporte multimodal/combinado
negociable
no negociable
- otros documentos
2. Sírvase indicar las razones de que utilice/emita/exija un documento negociable (es posible más
de una respuesta)
- se exige el documento como garantía en virtud de una carta de crédito (u otro requisito
para la financiación)
- tiene intención de vender en tránsito las mercancías que figuran en el documento
- el documento asegura la aplicación de las normas de la legislación obligatoria sobre
transporte
- no existe razón especial ni práctica corriente
- por petición o sugerencia de la otra parte
- por razones de seguridad
- otras razones
3. Sírvase facilitar, de ser posible, una estimación del porcentaje de documentos de transporte
negociables, que se negocian en la práctica con al menos otra parte (es posible más de una
respuesta)
Ninguno
1%-19%
20%-49%
50%-79%
80%-99%
100%
4. ¿En qué medida sigue siendo necesaria, en su opinión, la utilización de conocimientos de
embarque negociables en el moderno comercio internacional?
5. Sírvase indicar en qué transacciones (es decir, tipo de transacción y/o rutas) normalmente
utiliza/emite/exige documentos de transporte no negociables, como las cartas de porte marítimo
6. ¿Qué características de esas transacciones hacen conveniente o ventajosa la utilización de
documentos de transporte no negociables?
7. Caso de no utilizar/emitir/exigir documentos de transporte no negociables, sírvase indicar la
razón, señalando una o más de las siguientes posibilidades:
- está prohibido por la ley
- la ley exige otros documentos
- son inadecuados en razón de los requisitos gubernamentales
- son inadecuados en razón de los requisitos bancarios
- el carácter no negociable del documento
- insuficiente seguridad
- falta de interés/conocimiento
- no adecuados ni ventajosos por otras razones
8. ¿Suele
a) Utilizar una alternativa electrónica en vez de los documentos tradicionales de
transporte?
b) considerar la posibilidad de utilizar alternativas electrónicas en vez de los
documentos tradicionales de transporte o está estudiando o adoptando otras medidas a
este aspecto?

88%
51%
53%
37%
27%
20%

75%
25%
31%
20%
35%
14%
5%
% de respuestas
8%
27%
17%
16%
22%
10%
No disponible
No disponible
No disponible

15%
15%
17%
31%
14%
28%
9%
4%
Sí
22%

No
79%

32%

68%

VI – El Comercio y la Eficiencia del Transporte

91

9. Caso de responder negativamente a la cuestión 8, sírvase indicar si considera que se debe a uno o
más de los siguientes obstáculos:
- la infraestructura/el mercado/las partes comerciales todavía no están preparadas para
la utilización de alternativas electrónicas
51%
- el marco legal no es suficientemente explícito o no es adecuado
44%
- la tecnología y/o la conexión con los equipos electrónicos es demasiado cara
12%
- los equivalentes electrónicos de los documentos de transporte no son suficientemente
seguros
25%
- preocupaciones sobre confidencialidad
10%
- otros obstáculos
2%
No disponible
10. ¿Utiliza normalmente aparatos electrónicos de comunicación en sus relaciones comerciales?
En caso afirmativo, ¿en qué medida y con qué finalidad?
11. ¿Cuáles son, en su opinión, las principales ventajas posibles de sustituir los documentos
tradicionales de transporte por sus equivalentes electrónicos?
- velocidad
84%
- costo
68%
- competitividad
43%
- sustraerse a la responsabilidad derivada del retraso en la llegada de los documentos
56%
- otras ventajas
6%
12. *¿Cree que la transición a un procedimiento electrónico es más fácil en el caso de los
Sí
No
documentos de transporte negociables que en los no negociables?
85%
15%
13. *¿Cuáles son las características del documento de transporte negociable? (en virtud de la ley de
% de respuestas
su país y/o de la ley elegida para regular la transacción)
- el documento está "a la orden"
18%
- el documento está "a nombre del consignatario o a la orden de éste"
22%
- el documento está al "portador" o no se indica parte alguna en la casilla dedicada al
consignatario
7%
- el documento estipula que las mercancías se entregarán contra presentación del
documento
13%
- no está indicado "no negociable"
10%
- está indicado "negociable"
14%
- título del documento
15%
- otras características
1%
14. *¿Qué efectos tiene la utilización de un documento de transporte negociable? (en virtud de la
% de respuestas
ley de su país y/o de la elegida para regular la transacción)
- se puede transferir el derecho a solicitar al transportistas la entrega de las mercancías
mediante endoso y/o transferencia del documento
22%
- puede transferirse la propiedad de las mercancías mediante endorso y/o transferencia
del documento
19%
- sólo el tenedor legítimo del documento tiene derecho a solicitar al operador la entrega
de las mercancías. El documento proporciona seguridad
22%
- las mercancías pueden venderse en tránsito y el endorso y/o transferencia del
documento a otra persona tiene el mismo efecto que la entrega física de las mercancías
16%
- el operador sólo tiene derecho a entregar las mercancías contra presentación del
documento
20%
- otros efectos
1%
15. *¿Existe una clara diferencia entre la carta de porte marítimo y el conocimiento de embarque Sí
No No sabe
propiamente dicho?
a) en la ley de su país
51% 20%
29%
b) en la ley elegida para regular la transacción, caso de ser distinta
19% 19%
62%
16. *¿Debería ser distinto, en su opinión, el valor probatorio de las estipulaciones relativas a las
Sí
No
mercancías (por ejemplo peso, cantidad, contenido de los contenedores) según que el documento de
transporte sea o no negociable?
7%
93%
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Seguridad de los contenedores: principales
iniciativas y acontecimientos internacionales
con ellas relacionados

Tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001, las
consideraciones de seguridad y protección han ocupado
el primer lugar de las preocupaciones internacionales y
se han elaborado o están en estudio una diversidad de
iniciativas legislativas y de reglamentos sobre medidas
de seguridad de carácter unilateral y multilateral. Por
depender el comercio mundial en buena medida del
transporte marítimo, gran parte de los esfuerzos han
estado centrados en conseguir una mayor seguridad en
el transporte marítimo y abordar los problemas
específicos que plantea el transporte contenedorizado.
Es necesario comprender debidamente las distintas
series de normas y medidas que se han aplicado o se
están examinando a nivel internacional y también
evaluar sus posibles consecuencias en el comercio y en
el transporte.
Dentro de este contexto, la secretaría de la UNCTAD
ha publicado recientemente un informe7, que constituye
un primer paso en ese sentido. El informe está
centrado en las principales medidas relativas a la
seguridad de los contenedores en el mar, especialmente
las aplicadas por los Estados Unidos, como son la
Asociación aduanas-comercio contra el terrorismo
(C-TPAT) y la Iniciativa para la seguridad de los
contenedores (CSI) y la Regla de presentación del
manifiesto con 24 horas de antelación, o Regla de las
24 horas.
También se examinan en el informe las actividades
legislativas con ellas relacionadas en los Estados
Unidos8 y en otros países, por ejemplo en el Canadá y
en la Unión Europa y aun algunos de los más
importantes acontecimientos generacionales en la OMI
(Organización
Marítima
Internacional),
OIT
(Organización Internacional del Trabajo), la
Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la OCDE
(Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos).
En particular, el informe expone con cierto detalle las
recientes enmiendas al Convenio internacional para la
seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS), y
también al Código internacional para la protección de
los buques y de las instalaciones portuarias (Código
PBIP)9. Este nuevo sistema de seguridad entra en
vigor en julio de 2004 y su aplicación en esa fecha es
obligatoria para todos los Estados miembros de

SOLAS sin distinción alguna debido a su nivel de
desarrollo. En razón de su importancia capital para
cuantos participan en el transporte marítimo se hace un
examen general de los principales requisitos del nuevo
régimen impuesto a los gobiernos, los propietarios de
buques y/o las empresas explotadoras, así como las
instalaciones portuarias, y se analizan brevemente sus
consecuencias en los costos y otros posibles efectos.
Para terminar se dice en el informe que:
"Como resulta evidente, se han elaborado o están
en estudio una diversidad de medidas,
reglamentaciones e iniciativas legislativas sobre
seguridad de carácter unilateral y multilateral, que
imponen a cuantos participan en el transporte
marítimo internacional una diversidad de
obligaciones de gran alcance.
Pese a haber acuerdo universal sobre la necesidad
de aumentar la seguridad del transporte marítimo,
es evidente que las disposiciones sobre seguridad
pueden tener graves consecuencias.
Las
preocupaciones que suscitan especialmente para
los países en desarrollo pueden agruparse a grandes
líneas en cuatro categorías, que son:
Costos y gastos, tanto directos como indirectos;
Retrasos e interrupción del comercio legítimo;
Dificultad para aplicar diversos requisitos con
detalle, debido a la falta de infraestructura
técnica y de conocimientos especializados y
prácticos;
Desequilibrios en la competitividad
marginalización como consecuencia de
expuesto..."

y
lo

El informe continúa diciendo que:
Existe consenso general sobre la necesidad de
mejorar la seguridad del transporte marítimo pero
también sobre la necesidad de que las medidas
sean internacionalmente uniformes10 y se elaboren
en cooperación internacional, estén basadas en una
evaluación de los riesgos, sean proporcionadas y
equilibradas y perturben lo menos posible el tráfico
legítimo11. Existe finalmente consenso en que las
medidas de seguridad no deben servir de pretexto
al proteccionismo ni crear obstáculos innecesarios
al comercio12. Pese a haberse realizado ya ciertos
esfuerzos para analizar los costos relacionados con
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la seguridad y sus consecuencias13, así como las
posibles estrategias internacionales14, es necesario
hacer mucho más en este sentido.

contenedores tanque europeos y norteamericanos no
ISO, y disminuyeron en el caso de las cajas especiales
para cargas secas.

Habida cuenta de que las medidas de seguridad en
el transporte van a formar parte integrante del
comercio internacional, conviene tener en cuenta
consideraciones como las mencionadas en
cualquier nuevo debate sobre el tema. En este
contexto, tal vez sea necesario prestar especial
atención a la postura de los países en desarrollo."

Gráfico 9
Producción anual de contenedores
Producción anual de contenedores
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Puede verse el informe completo en la página web de
la UNCTAD (en inglés únicamente)15.
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En los tres últimos años, la producción de contenedores
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ascendente de conformidad con la ampliación de la
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de la producción mundial, siendo el resto contenedores
no normales (véase el gráfico 10), principalmente
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Gráfico 10
Producción de cajas no estándar
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Gráfico 11
Producción de cajas por región
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Gráfico 12
Precio medio de las cajas
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Gráfico 13
Tarifas medias trimestrales de los alquileres, 2003
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Fuente: Containerisation International, números 2002 a 2004.
La producción de contenedores siguió concentrada en
China, con algo más del 90% de la producción mundial
en 2003 (véase el gráfico 11). Las fábricas existentes
volvieron a producir a pleno rendimiento y se
instalaron varias nuevas fábricas para hacer frente al
crecimiento de la demanda. El menor costo de la mano
de obra y de los materiales e insumos intermedios
explican el predominio de China en este mercado. En
2003, la competitividad china aumentó como
consecuencia de la apreciación del euro y la
depreciación del dólar estadounidense, al que está
vinculado el yuan.
Los precios de las nuevas cajas han disminuido de
forma continuada desde 2000, como consecuencia de la
producción en las zonas de bajos costos y de las
economías de escala obtenidas en las fábricas más
grandes. La tendencia ascendente de los precios
en 2003 (véase el gráfico 12) se atribuyó al aumento
del costo de las materias primas para alimentar a un
mercado boyante y a la reacción ante la sugerencia de
un tipo de cambio más flexible entre el yuan y el dólar
estadounidense. Constituyó también una reacción
anticipada ante los cambios previstos en el IVA sobre

las exportaciones chinas que habían de introducirse
en 2004.
Una parte de la demanda de contenedores procedió de
los arrendatarios que facilitaron contenedores
adecuados a los operadores marítimos y otros
transportistas. Los precios medios de los arriendos
en 2003 (véase el gráfico 13) aumentaron durante el
segundo y el tercer trimestre, para volver a caer durante
el último trimestre hasta los niveles vigentes a
principios del año. La tendencia ascendente de los
precios de las cajas nuevas hacia fines de 2003
posiblemente anuncie un aumento de los alquileres
en 2004.
D.

EVOLUCIÓN
INTERNO

DEL

TRANSPORTE

La ampliación de la Unión Europea prevista para 2004
dio impulso al transporte interno sostenible. En julio
de 2003 los ministros de transporte de la UE
reafirmaron la prioridad concedida a dos alternativas al
transporte por carretera contempladas desde hacía
tiempo, que eran la promoción del transporte marítimo
en trayectos cortos y la liberalización de los
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transportes. Para promover la primera se procedía en
varios países a introducir medidas tales como la
aplicación de derechos de arqueo y la exención de
impuestos a las tripulaciones. Gracias a estas últimas
podrían transportarse mercancías por ferrocarriles
internacionales a través de las fronteras de los Estados
miembros en virtud del segundo grupo de medidas
sobre liberalización de los ferrocarriles, al que
precedería un acuerdo para transportar mercancías
internacionales sólo a través de las principales rutas
transfronterizas. Los Estados miembros de la UE
estuvieron de acuerdo en la necesidad de que el sector
industrial preparase normas sobre el rendimiento de los
ferrocarriles y en los términos empleados para
reconocer los permisos de conducir y las condiciones
de trabajo al otro lado de las fronteras. Sin embargo, a
principios de 2004, el Consejo de Estados Miembros y
los representantes del Parlamento Europeo no pudieron
llegar a un acuerdo en el Comité de Conciliación, por
lo que hubo de aplazarse el segundo grupo de medidas
para la liberalización de los ferrocarriles.
Algunas compañías de ferrocarriles adoptaron
disposiciones para convertirse en proveedores de
servicios logísticos. Por ejemplo, DB (Alemania)
había adquirido Schenker, un importante comisionista
de transporte, y la SNCF (Francia) empezó a conceder
prioridad a los trenes internacionales de su red. Sin
embargo, algunos usuarios criticaron el elevado precio
y la rigidez de los servicios por ferrocarril. Un estudio
realizado durante el cuarto trimestre de 2003 entre
1.500 altos directivos de operaciones logísticas de
minoristas y fabricantes de Europa señaló que las
compañías podían realizar considerables mejoras en la
selección de proveedores de servicios logísticos en
terceros países. En la mayoría de los casos la selección
se efectuó a nivel nacional entre unas pocas compañías
conocidas cuyos resultados se consideraron
decepcionantes y que carecían de capacidad técnica y
de ideas innovadoras. Pese a ello, algunos importantes
transitarios y proveedores de servicios logísticos
siguieron prosperando. Kuehne & Nagel, con base en
Suiza, notificó un gran aumento de sus actividades en
2002, año en que transportó 1 millón de TEU. Esta
empresa y la Exel de base en el Reino Unido son los
líderes mundiales, con ingresos superiores a los
6.000 millones de dólares cada una de ellas.

Los sucesos acaecidos en Alemania y el Reino Unido
ilustraron las dificultades de disminuir la parte
correspondiente al transporte por carretera en los
Estados miembros de la UE. Por problemas técnicos
del concesionario, se aplazó una iniciativa anunciada
con gran publicidad para introducir un sistema
informatizado para el cobro de peaje a los camiones en
las autopistas alemanas (recargo LKW Maut). El
sistema de millas sensibles para camiones no consiguió
desviar muchos camiones de las autopistas
completamente atestadas de tráfico del Reino Unido.
En realidad, el anuncio hecho por el Gobierno del
Reino Unido de asignar más de 11.000 millones de
dólares al ensanche de autopistas y carreteras para
tráfico pesado constituyó un reconocimiento de la
necesidad de nuevas inversiones en el sistema viario.
Estas inversiones tuvieron también carácter prioritario
en la Ley sobre transporte seguro, responsable, flexible
y eficiente de 2003 (SAFETEA) propuesta por el
Secretario de Transporte de los Estados Unidos. En el
proyecto de esta ley se estipula que los estados
dediquen un 2% de los fondos federales a conectores
intermodales, hasta un 90% de los cuales estaría
financiado con dinero federal. Además, la ley estimula
también las asociaciones con el sector privado.
E.

SITUACIÓN DE LAS CONVENCIONES

Hay varias convenciones internacionales sobre las
actividades comerciales y técnicas del transporte
marítimo. En el recuadro 3 figura la situación en
septiembre de 2004 de los convenios marítimos
internacionales adoptados bajo los auspicios de la
UNCTAD. Se encontrará información completa y
actualizada de esas y otras convenciones pertinentes en
la página web de las Naciones Unidas www.un.org/law.
Esta página ofrece también enlaces con, entre otras, las
páginas de las siguientes organizaciones en las que
figura información sobre los convenios adoptados
bajos los auspicios de cada organización:
Organización
Marítima
Internacional
(OMI)
(www.imo.org/home.html), Organización Internacional
del Trabajo (OIT) (www.ilo.org) y Comisión de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil
Internacional (CNUDMI) (www.uncitral.org).
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Recuadro 3
Estados Contratantes de los convenios sobre transporte marítimo que se indica, al 30 de septiembre de 2004
Título de la Convención

Fecha de entrada en
vigor o condiciones para
la entrada en vigor

Convención sobre un Código de Entró en vigor el 6 de
octubre de 1983
Conducta de las Conferencias
Marítimas, 1974

Estados Contratantes

Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Bangladesh, Barbados,
Bélgica, Benin, Bulgaria, Burkina Faso, Cabo Verde,
Camerún, Chile, China, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Cuba, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, España, Etiopía,
Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón,
Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras,
India, Indonesia, Iraq, Italia, Jamaica, Jordania, Kenya,
Kuwait, Líbano, Madagascar, Malasia, Malí, Marruecos,
Mauricio, Mauritania, México, Mozambique, Níger, Nigeria,
Noruega, Países Bajos, Pakistán, Perú, Portugal, Qatar,
Reino Unido, República Centroafricana, República Checa,
República de Corea, República Democrática del Congo,
República Unida de Tanzanía, Rumania, Senegal, Serbia y
Montenegro, Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka, Sudán,
Suecia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Uruguay,
Venezuela, Zambia
(78)

Convenio de las Naciones
Unidas sobre el Transporte
Marítimo de Mercancías, 1978
(Reglas de Hamburgo)

Entró en vigor el 1º de
noviembre de 1992

Austria, Barbados, Botswana, Burkina Faso, Burundi,
Camerún, Chile, Egipto, Gambia, Georgia, Guinea, Hungría,
Jordania, Kenya, Lesotho, Líbano, Malawi, Marruecos,
Nigeria, República Árabe Siria, República Checa, República
Unida de Tanzanía, Rumania, San Vicente y las Granadinas,
Senegal, Sierra Leona, Túnez, Uganda, Zambia
(29)

Convenio Internacional sobre
los Privilegios y las Hipotecas
Marítimas, 1993

Entró en vigor el 5 de
septiembre de 2004

Ecuador, España, Estonia, Federación de Rusia, Mónaco,
Nigeria, República Árabe Siria, San Vicente y las
Granadinas, Túnez, Ucrania, Vanuatu
(11)

Convenio de las Naciones
Unidas sobre el Transporte
Internacional Combinado de
Mercancías, 1980

Todavía no ha entrado en
vigor - requiere 30 países
contratantes

Burundi, Chile, Georgia, Líbano, Malawi, Marruecos,
México, Rwanda, Senegal, Zambia
(10)

Convenio de las Naciones
Unidas sobre las Condiciones
de Matriculación de
Embarcaciones, 1986

Todavía no ha entrado en
vigor - requiere 40 partes
contratantes con al menos
el 25% del tonelaje
mundial con arreglo al
anexo III del Convenio

Bulgaria, Côte d'Ivoire, Egipto, Georgia, Ghana, Haití,
Hungría, Iraq, Jamahiriya Árabe Libia, México, Omán,
República Árabe Siria,
(12)

Convenio Internacional relativo Todavía no ha entrado en
vigor - requiere 10 partes
al Embargo Preventivo de
contratantes
Buques, 1999

Albania, Argelia, Bulgaria, España, Estonia, Letonia,
República Árabe Siria
(7)

Fuente: Para la situación oficial actual de estas convenciones, véase www.un.org/law

