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La convención del transporte 
multimodal internacional 
Su incidencia 
en desarrollo 

en los países 
1 ISAAC SCHEINVAR* 

INTRODUCCION 

Se dice que una carga realiza un transporte multimodal 
cuando se utiliza más de un modo de transporte en su 
trayecto de origen a destino. Si ambos puntos se ubican en 
diferentes países, se le denomina internacional. Por modos de 
transporte se designan las formas de transportación rela
cionadas con un cierto tipo de infraestructura física o medio 
natural, como el aéreo, ferroviario, carretero, marítimo, 
fluvial y por duetos. 

El transporte multimodal internacional existe desde la 
antigüedad. Según registra la historia, el templo de Salomón 
se construyó en el siglo X antes de la Era Cristiana con 
materiales que los fenicios transportaron en sus barcos hasta 
Sidón y que desde ahí se acarrearon con camellos hasta 
jerusalén. 

La constante evolución del transporte, paso a paso con la 
de la propia humanidad, afecta siempre sus bases insti-
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tucionales y hace evidentes los intereses y contradicciones de 
los países y grupos sociales. En los últimos años el transporte 
multimodal internacional, como resultado del avance tecno
lógico en el campo de los transportes, ha sufrido cambios 
importantes; precisamente por esto, requiere una nueva base 
institucional que le permita operar con eficacia. 

En la actualidad en las Naciones Unidas se lleva a cabo 
una discusión sobre el tema, que refleja la preocupación de 
los pueblos por las consecuencias que puede traer la aplica
ción extensiva del transporte multimodal. Tal inquietud es, 
sin embargo, mayor entre los países en desarrollo, pues se les 
impone la nueva tecnología, sin considerar sus necesidades 
reales. 

EVOLUCION Y APLICACION DE LA TECNOLOGIA 
EN EL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA 

El rápido desarrollo del comercio internacional ha tenido un 
importante efecto en la evolución de la tecnología del 
transporte. De 1967 a 1976, por ejemplo, las exportaciones 
mundiales tuvieron un crecimiento promedio anual de 9.5%, 
a precios constantes. Aunque la población de los países en 
desarrollo sea superior a la del resto, su participación en el 
comercio fue de cerca de 25% hasta 1973; después se 
incrementó a casi 35% en 1976, debido a las alzas del precio 
del petróleo. 
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La disparidad entre países ricos y pobres es todavía más 
significativa si comparamos el tamaño de sus flotas mer
cantes. Así, en 1977 los países en vía de desarro ll o só lo 
disponían de 8.6% del total del tonelaje de registro bruto 
(TRB)1 de la flota mundial, y América Latin a só lo 2.8%. 
Esto significa que en el comercio internacional los fletes, y 
también los seguros de l transporte, influyen en forma ne
gativa en la ba lanza de pagos del mundo subdesarr·o ll ado, por 
los desembolsos que se realizan a los países dueños de las 
grandes flotas mercantes. Como ejemplo, mencionaremos que 
en México, Argentina y Brasil, en el período 1971-1977, los 
fletes y seguros por importaciones representaron de 5 y 9 
por ciento an uales de las exportaciones (f.o.b.) en el primer 
país; de 7.3 a 14.7 por ciento en el segundo, y de 1 O a 19 
por ciento en el tercero) En el caso de incluir· también las 
exportaciones, tal es porcentajes podrían duplicarse. 

Lo anterio r permite afirmar que el empuje tecno lógico se 
debe fundamentalmente a los países desarrollados, pero que 
la incidencia negativa de los fletes y seguros en la balanza de 
pagos se hace senti r con mayor fuerza relativa en los que 
están en vía de desano ll o. 

Uno de los aspectos de la moderna tecnología del trans
porte de carga es la llamada "unitari zación", que consiste en 
agrupar· los bultos que en forma aislada constituirían una 
carga fraccionada, en unidades más grandes, a fin de faci litar 
su movili zac ión y obtener rendimientos operacionales mucho 
mayores que los tradicionales. Los elementos de unitari
zac ión más frecuentes so n las paletas o tarimas y los 
contenedores. 3 Para dar una id ea de la magnitud de los 
nuevos rendimientos que se pueden obtener, conviene citar 
un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD).4 En él se afirma que la 
velocidad de carga y descarga en los puertos, por cuad rilla o 
grúa-hora, es de aproximadamente 15 toneladas largas para 
carga fraccionada, de 60 para paletas y de 200 para conte
nedores. 

Un muelle típico de carga fraccionada puede movilizar, en 
promedio, 120 000 ton por año, mientras que uno de 
contenedores con una grúa de pórtico ll ega a 480 000 ton, es 
decir, cuatro veces más. 

La unitarización provocó un cambio en los medios de 
transporte e hizo surgir nuevos tipos, tales como portacon
tenedores, portapaletas, barcos de transbo rdo por rodad ura 
(Ro-Ro), y barcos tipo Lash y Sea Bee, que conti enen 

1. Medida vo lumétri ca del buque que comprende todos los es
pacios cerrados, excepto los tanques de lastre. El porcentaje se refiere 
a buques de más de 100 TRB . 

2. Fondo Monetario Internacional, lnternational Financia/ Sta
tistics. 

3. Las paletas son elementos de apoyo horizontal (plataformas 
dobles), sobre las cuales se deposita la carga, de tal manera que las 
operaciones se realizan aplicando el equipo sobre la paleta para 
transportar, cargar y descargar todos los bultos colocados sobre ella. 
El contenedor es un medio cer rado, en general en forma de caja 
rectangular, que protege la carga de la intemperie, aumenta la 
seguridad y permite, además, cargar y descargar volúmenes mayores 
que con las paletas. 

4. Unitarización de la carga, Ginebra , 1978. 
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barcazas. En el transporte terrestre apareció el piggy-back, 
que consiste en montar un remolque-contenedor sobre una 
plataforma de tren que lo ll eva a una estac ión distante, en 
donde un tractor lo saca y lo conduce a su destino. Este 
último tipo de transporte se usa con frecuencia en el 
noroeste de México en la exportación de verduras y hor
talizas a Estados Unidos. 

En el cuadro se puede observar que la tasa de creci
miento de los barcos unitarizados es mucho mayor que la de 
la flota mundial; asimismo, el porcentaje de barcos en
cargados en 1977 sign ifica un nuevo avance en este punto. 
De 1971 a 1977 el TB R de la flota mundial se incrementó 
7 3% y el de portacontenedores, portagabarras y porta
vehícu los creció 370 por ciento. 

La utilización de paletas y contenedores en el comercio 
constituye un avance innegable en materia de técnicas de 
transportación y proporciona importantes ahorros en varios 
conceptos, como la disminución de daños y de robos y la 
mayor rotación de los barcos por la rapidez de la carga y 
descarga. Empero, la posibilidad de reducir costos (econó
micos y sociales) depende siempre de las condiciones de cada 
pa ís. 

Cabe llamar la atención acerca de las consecuencias que la 
introducción de los contenedores trajo para las terminales, 
tanto portuarias como de ferrocarriles y autotransporte, ya 
que obligaron a usar grúas especiales, carretillas de pórtico, 
patios y vehículos apropiados, etc., así como centros de 
consolidación y desconsolidación de la carga, que permiten 
agrupar en un mismo contenedor distintos bultos, cuando 
tienen un mismo destino, y también separarla para entregarla 
a cada consignatari o. En muchos países se tendrán que 
readaptar las carreteras y puentes para que soporten cargas 
mayores, pues los contenedores de 40 pies, por ejemp lo, 
pueden transmitir por carretera una carga de aproxima
damente 31 toneladas. 

Es obvio que para aplicar las nuevas técnicas es necesario 
realizar importantes inversiones. El increme nto del uso de 
contenedores en el comercio internacional, así como la 
dificultad de los países en desarrollo para seguir el ritmo de 
crecimiento de los industrializados, hace prever que el por
centaje de carga que los primeros transporten en sus propi os 
barcos podrá disminuir todavía más, debido a las grandes 
inversiones necesarias. En 1977 los países en desarrollo sólo 
disponían de 3.1 % del TRB mundial de contenedores.S 

Por otro lado, los países menos desarrollados exportan 
principalmente productos primarios y materias primas, que 
por lo general no se pueden transportar en contenedores 
debido a sus características de dimensión, relación peso/ 
volumen, deterioro, etc. Muchos de los productos primarios 
y materias primas, al transportarse en granel, proporcionan 
costos aún más reducidos si se adoptan técnicas aprop iadas 
de carga y descarga. 

La conclusión de lo anter ior es que los países de menor 
desarrollo recibirán productos industriali zados en los con-

5. UNCTAD, El transporte marítimo en 7977, Ginebra, 1978. 
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Participación de los barcos portacontenedores (totalmente celulares), portagabarras y portaveh (culos en la flota mundial 
(Miles de TI? B) 

Concep to 7970 7971 79 72 

Total flota mundial 227 490 247 20 7 268 34 7 

Po rta con te nedores,a portagabarras y 
portaveh/cu los 1 908 2 781 5 282 

Porce ntaje en el to ta l 0 .8 1.0 
a] Portacontenedores 0.8 1.0 
b] Portaga barras 
e] Portaveh/cu los 

Porcent a je e n el total de barcos 
encargados al 30 de septiembre de 
1977ab 

a] Portacontenedores 
b] Portagabarras 
e] Portaveh/culos 

a. No inc luye los buques parcialmente contenedori zados . 
b. El porcentaje se refiere al TMP y no a l TRB. 
Fuente: UNCT AD, Estudios sobre transporte marítimo. 

tenedores, pero és tos, en un gran número de casos, tendrán 
que regresar vac(os. Lo importante, empero, es saber a quién 
le toca pagar, en última instancia, la subut il ización de los 
contenedores por viaje completo. Si le corresponde a los 
países exportadores de productos primarios y materias pri
mas, esto aumentaría sus costos y podría acarrear impor
tantes pérdidas de mercados. 

De lo anterior se concluye que un mode lo de trans
portación vá lido para los países ade lantados no siempre se 
ajusta a la realidad de nuestros países. 

' UN ITAR IZACION Y RELAC IONES ENTRE EL 
DUEI'JO DE LA CARGA Y EL PORTEADOR 

Los avances tecno lógicos ocurridos en la transportación en 
los últimos años también indujeron importantes cambios en 
los aspectos institucionales. 

En el comercio exterior trad icional, cuando el vendedor 
envía una carga a otro país, utilizando para ell o más de un 
modo de transporte (transporte multimodal), se ve ob li gado 
a celebrar varios contratos, uno con cada porteador (trans
portista) que tendrá que intervenir para que la carga ll egue a 
su destino. Por ejemp lo, si una carga sale de la ciudad de 
Méx ico, por ferrocarri l, hasta Veracruz y de ahí se embarca a 
Nueva York, y sigue por carretera hasta entregar la a su 
dest inatario (se trata de un típico transporte multimodal) 
ell o implicaría firmar contratos con el ferrocarr il, con el 
naviero y con la empresa de autotransporte, separadamente. 
En otras palabras, cada porteador asume una responsabi li dad 
durante el período en que la carga está en tránsito en su 
medio de transporte. 

2.0 
2.0 

----
79 77/ 79 70 

7973 79 74 7975 7976 7977 (%) 

290 02 7 3 7 7 320 342 762 372 000 393 678 7. 73 

6 623 7 426 7 582 8 168 8 97 1 4.70 

2.0 2.4 2.1 2.2 2.3 
2.0 2.0 1.8 1.8 1.9 

0 .2 0.2 0.2 0.2 
0.2 0 .1 0.2 0.2 

5.4 
2.8 
0.2 
2.4 

En caso de que la mercancía sufra daño, pérdida, merma 
o retraso y no se pueda determinar la causa ni en qué etapa 
de l traslado ocurrió, no se podrá responsabi lizar a ningu no 
de los porteadores contratados. Empero, cuando se sabe en 
qué etapa de l transporte ocurrió el daño,6 la responsabi lidad 
de l porteador se determina según las convenciones, leyes y 
reglamentos a que esté subordinado el modo de transporte 
en cuestión. 

De acuerdo con lo anterior, existen muchas probabilidades 
de que una carga que se transporta de un origen A a un 
destino B sufra daños sin que el propietario tenga derecho a 
una indemnización. 

En aquellos casos en que el dueño de la carga estima que 
uno de los porteadores es el responsab le de l daño, pero que es
te último no acepta la acusación, se crea un conflicto que 
deberá ser resuelto en los tribuna les establecidos por la 
convención o por las leyes que rigen a dicho modo de 
transporte. 

¿cuál ha sido la experiencia en la ap licación de este 
sistema? Veamos como ejemplo el caso de l transporte 
marítimo, el cual se apoya en la Convención de Bruselas de 
1924, conocida como Reglas de La Haya.7 

Comencemos con algo muy importante: el peso de la 
prueba. Según esta convención, cuando existen daños, el 
dueño de la carga debe probar que la cu lpa es de l naviero. 
Muchas veces tal iniciativa está fuera de l alcance del pro-

6. Usaremos el término daño pa ra los casos que signifiquen 
pérdida, daño, merma o retraso . 

7. Recien temente se aprobó en Hamburgo la co nvención que 
sustituye las Reg las de La Haya. 



comercio exterior, septiembre de 1979 

pietario, dados los recursos que neces itaría invertir y lo 
comp li cado y tardado de los trámites. Además, son muchas e 
incluso exageradas las exenciones que protegen al naviero. A 
lo anterior hay que agregar que, aun en la hipótesis de que el 
propietario gane el pleito, el monto a que tiene derecho 
puede no justificar el esfuerzo de un litigio internacional . En 
resumen, es un hecho aceptado por todos (excluyendo 
naturalmente a los navieros) que muy difícilmente se con
sigue recuperar algo en los pleitos basados en las reglas de La 
Haya. El fondo del problema está relacionado con la fuerza 
económica que tradicionalmente han representado los na
vieros de los países desarrollados, quienes en 1977 contro
laban 91.4% del T R B mundial. 

Frente a la incertidumbre de lograr algo en los pleitos 
contra los navieros, los importadores y exportadores se ven 
obligados a asegurar la carga, cuya prima, inevitabl emente, 
tiene un valor que refleja dicha inseguridad. 

Esta experiencia negativa no es só lo de los países en 
desarrolo ; afecta igualmente a todos los que utilizan el 
transporte marítimo para el comercio internacional. 

De acuerdo con lo anterior, resulta comprensible que 
exista un clima de preocupac ión genera l tendiente a cambiar 
dicho estado de cosas, tanto en lo referente a la compli cada 
documentación relacionada con los múltiples contratos, 
como al gran número de fallas que ex isten en el sistema de 
responsabilidad. 

La unitarización de la carga crea las condiciones para 
hacer frente al problema de modo adecuado, pues propicia 
una significativa disminución de la inseguridad de la carga 
durante los recorridos, en los transbordos y en las terminal es. 
Para los usuarios representa la posibilidad de reducir las 
pérdidas ocasionadas por daños y también la de incrementar 
la rapidez de los envíos. Los navieros, por su parte, al tiempo 
que incrementan sus economías al reducir la estadía en los 
puertos, se dan cuenta de que existen condiciones para 
asumir responsabilidades de otro tipo, las cuales pueden 
proporcionarles mayores ganancias. 

Se puede afirmar que la unitarización establece las con
diciones para que un empresario pueda, él solo, as u m ir la 
responsabilidad de una carga a través de un solo contrato 
durante todo el trayecto, o sea, de puerta a puerta , y no de 
puerto a puerto o de estación a estación . Para ello utilizará 
varios modos de transporte, aceptará la responsabilidad en las 
terminales y la asumirá en los casos en que se desconozca la 
etapa del transporte en donde haya ocurrido algún daño. 
Será él, y no más al propietario, a quien le toque entenderse 
con los porteadores y prestadores del servicio, de acuerdo 
con las leyes y convenciones específicas. 

Este tipo de empresario no podía aparecer antes de la 
época de la unitarización, porque los costos y riesgos para 
operar y controlar los cargamentos segmentados (frac
cionados) eran y son tantos, que a muy pocos navieros, 
aseguradoras, etc., les interesaba o les interesa adqu irir ese 
tipo de responsabilidad. Está claro que cuidar de un con
tenedor con 20 toneladas de carga es mucho más fáci l e 
implica menos riesgos y costos que cuidar 20 bultos de una 
tonelada cada uno. 
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El empresar io que asume este nuevo tipo de responsa
bilidad, encargado del transporte multimodal internaci onal, 
ahora a través de un solo contrato, es conocido como 
operador del transporte mu ltimodal internacional (OTM 1). 
De acuerdo con este nuevo concepto, se define al transporte 
multimodal internacional como el porte de mercancías por 
dos o más modos diferentes de transporte, en virtud de un 
contrato de transporte multimodal, desde un lugar situado en 
un país, en el que el OTM 1 se hace cargo de las mercancías 
para entregadas en otro, situado en un país diferente.8 

Se trata evidentemente de un cambio cualitativo de la 
mayor trascendencia. Salta a la vista que para poder ejercer 
esta nueva responsabilidad, el empresario deberá contar con 
recursos financieros, experiencia y contactos, as í como con 
un eficiente sistema de comunicación. Ello determina que 
este tipo de iniciativa no pueda estar al alcance de cual
qu iera. Por lo tanto, estamos frente a un posible proceso de 
concentración del transporte internacional en un red ucido 
grupo. 

Empero, lo que puede ser aún más grave de dicho proceso 
es qu e si no toman las med idas adecuadas, estos pocos 
empresarios, que por su nueva condic ión tienen que vincularse 
ob li gatoriamente al sistema de transporte de los países en 
que operan, pueden influir negativamente, adoptando me
didas a favor de sus intereses particulares y no a los de los 
países. 

NECESIDAD DE UNA CONVENCION INTERNACIONAL 

Frente a la multiplicidad de problemas que surgen con el 
inicio del nuevo sistema, ante el choque de intereses que 
inevitablemente se hacen sentir y al conflicto que resulta de 
las contradicciones con las leyes, convenciones y normas 
vigentes, se hace patente la necesidad de una convención que 
reglamente tan numerosos y variados problemas. 

Hay que aclarar, sin embargo, que la idea de la con
vención surge cuando en la práctica ya se habían iniciado las 
operaciones multimodales internacionales y cuando los em
presarios habían establecido normas y reglas que en parte 
también respondían a intereses de los usuarios. Cabe señalar, 
no obstante, que ell os, armadores y usuarios, representan el 
área de los países desarrollados. 

El comercio internacional es el resultado de las relaciones 
entre países. Los países en desarrollo sólo venden entre ell os 
22% de sus exportaciones totales, lo que manifiesta depen
dencia respecto a los países desarrollados. Por lo tanto puede 
esperarse que las técnicas avanzadas en materia de transporte 
se impongan poco a poco y que los desarrollados, aprove
chándose de su ventajosa situación, transfieran a los demás la 
carga de l in cremento de costos que resulte de aplicar tales 
técnicas en las cond iciones de atraso de la mayoría de los 
países del mundo. 

8. Obsérvese que, aun siendo el nuevo sistema una consecuencia 
de la unitari zac ión, no se exclu ye la posibilidad de emplearlo para la 
carga fraccionada y a granel. 



990 

En estas condi ciones, seria muy peligroso que Jos paises 
en desarrollo acepten pasivamente las reglas que se les 
pued_an im~oner, o, lo que es peor, que se deje que todo 
funcione s1n reglas y sin convenciones ob/ igatorias · ello 
significarla aceptar que rija la ley del más fuerte. ' 

Por lo tanto, es evidente que una convenc1on internacio
nal tiene la mayor importancia para los paises en desarrollo 
pues les darla la posibilidad de defender sus intereses. ' 

Aunque la discusión internacional sobre el tema data de 
1965, _s~ /o hasta ~ 972 los paises latinoamericanos empezaron 
a partiCipar, mediante tres reuniones celebradas en Brasilia 
Buenos Aires y México, en las cuales rechazaron la idea d~ 
discutir cualquier propuesta elaborada sin su concurso. Den
tro del Grupo Preparatorio 1 ntergubernamental que elabora el 
pr~yecto ?e convención participan actualmente 11 paises 
latJnoamer~canos: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, 
El Salvador, Jamaica, México, Perú, República Dominicana y 
Venezuela. De octubre de 1973 a la fecha se han celebrado 
cinco periodos de sesiones. 

. Se . puede afir_mar que la tarea es ardua y que las 
dJscusJones _todav1a se extenderán mucho tiempo, ya que el 
tema es delicado y afecta a muy diversos intereses. El grado 
de avance de la discusión es un triunfo de Jos paises 
latinoamericanos, que hablan sido totalmente marginados en 
el inicio de este proceso. 

POSIBLES EFECTOS EN LAS ESTRUCTURAS 
DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE 

DE LOS PAISES EN DESARROLLO 

Probablemente un OTM 1 tiene mayores posibilidades de 
o?tener eco no~ (as cuando c?ntrola el sistema de transporte 
directo, mant1ene sus propias 1 (neas de comunicación y 
cuenta con representantes en todos los puntos terminales. De 
esta forma es más fácil coordinar Jos diversos modos de 
transporte, las labores de las terminales y Jos centros de 
carga. Si esto es cierto, es posible que los OTM 1 de Jos paises 
?esarroll_ados, que poseen capacidad financiera y experiencia 
mternacJona_l en la rama de los transportes, busquen con
trolar los Sistemas de transportes interiores de los subde
sarrol_lados, e incluso adquirirlos en propiedad, afectando 
negativamente la balanza de pagos, desarticulando las ac
tividades tradicionales y atentando contra los intereses gene
ral es del pa ( s. 

. En muchas naciones, entre ellas México, existen legisla
CIOnes . que protegen a la industria del transporte del control 
extran¡ero; en otros, tales elementos institucionales no 
existen. De todas formas, frente a la poderosa organización 
que puede ll~gar a ser un OTM 1, es necesario estar preparado 
contra los metodos y recursos que buscan dar "la vuelta a la 
ley". 

Otro aspecto importante que se debe considerar es la 
posibilidad que ciertos OTM 1 tendrán para estimular a Jos 
paises a in_vertir en infraestructura y servicios para Jos 
grandes volumenes de carga que controlan. Puede ocurrir 
entonces que, una vez realizada la inversión, presionen para 
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reducir las tarifas de los servicios, bajo la amenaza de no 
utili zarlos. 

Entre todas las experiencias internacionales sobre las 
consecuencias de la introducción del transporte multimoda/ 
internacional, probablemente uno de los más interesantes sea 
el caso australiano,9 en cuanto a su comercio con el Reino 
Unido, en donde el nuevo sistema hizo que aparecieran, 
entre otros, los siguientes efectos perjudiciales: 

• Se concentró la carga y la descarga de contenedores en 
algunos puertos con el fin de lograr la utilización óptima de 
los barcos, lo que significó abandonar puertos situados a 
distancia conveniente de compradores o abastecedores. Por 
ejemplo, los exportadores de lana que recibían el producto 
en puertos cercanos y que tenían que transportarlo a 200 
millas se negaron a pagar tarifas de transporte terrestre 
superiores a las acostumbradas, obligando a las lineas na
vieras a absorber la diferencia. Todavía hace pocos años éstas 
mantenían la presión para restablecer el criterio tarifaría 
diferencial en función de la distancia. 

• Cuando se inició el transporte multimoda/ interna
cional, en Australia predominaba el transporte ferroviario 
sobre el carretero. Sin embargo, las compañ(as de buques 
portacontenedores de ultramar lograron adquirir la propiedad 
total o parcial de las compañ (as australianas de transporte en 
camiones y extendieron la práctica de conceder contratos 
exclusivos. Ello obligó a los ferrocarriles que hablan hecho 
nuevas inversiones en equipo para manip~/ación de la carga, 
a concertar acuerdos confidenciales para transportar Jos 
contenedores a tarifas reducidas. 

Como consecuencia de las pérdidas sufridas en muchos 
negocios a causa del transporte de contenedores de puerta a 
puerta, los agentes australianos de aduana y expedidores de 
tr_ansp~rtes tuvieron que formar un consorcio; sin embargo, 
aun as1 estaban amenazados de quedar inactivos. 

• Los usuarios de carga que no es posible transportar en 
contenedores se vieron afectados por una gran reducción en 
la frecuencia de viajes que aceptarían sus env(os. Sus costos 
totales de expedición aumentaron, ya que una proporción 
menor de carga tuvo que absorber Jos costos fijos de su 
manipulación tradicional. 

Un problema que tiene un importante efecto económico y 
social es la reducción de necesidades de la mano de obra que 
acarrea la unitarización de la carga. En el puerto de Mon
treal, por ejemplo, se ha estimado que de 1960 a 1974 el 
aumento de la proporción de carga contenedorizada redujo la 
fuerza de trabajo 43%. En 1975 se consideraba que el puerto 
de Londres necesitaría reducir su fuerza de trabajo en 2 000 
trabajadores, en tanto que en Australia se estimaba una 
reducción de 20 000 a 8 000 trabajadores en el periodo 
1968-1978. 

_La u NCT A D realizó una encuesta entre gran número de 
pa1ses en desarrollo y la opinión casi unánime que obtuvo 
fue que el uso de contenedores reduce hasta 75% la fuerza 

9. Obsérvese que se trata de un pals desarrollado. 
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de trabajo req uer ida para manipular el mism o volumen de 
carga con métodos tradicionales. 

ALGUNOS PROBLEMAS BASICOS RELACIONADOS 
CON LA DISCUSION SOBRE UNA CONVENCION 

1 NTE RNACIONAL 

Entre los múltiples problemas relacionados con la conve nción 
que se discute en las Naciones Unidas, el Grupo de los 77,1 O 
y dentro de éste el grupo latinoamer icano, han estado de 
acuerdo en los siguientes aspectos: 

• Que el peso de la prueba, en caso de daños, corres
ponda al OTM 1 y no al dueño de la carga. 

• Que las exenci ones previstas para el OTM 1 sean muy 
pocas, tales como acto de guer ra, naturaleza o vicio propio 
de las mercancías y actos u omisi ones del expedidor o del 
destinatario. Asimismo, el OTM 1 será responsable si el daño 
o pérdida ocurrieran por su culpa o negligencia, por no haber 
emp leado las pr·ecauciones y cuidados debidos. 

• Que las tarifas de puerta a puerta se identifiquen de 
forma tal que los usuarios puedan conocer por separado las 
can tidades que cobra cada uno de los distintos modos de 
transporte en cada traslado. 

• Que los usuarios conserven el control de todas las 
negociaciones, a fin de evitar la intromisión de los OTM 1 
extranjeros en las operaciones del transporte ter restre. 

• Que se celebren consultas tripartitas entre la OTM 1, 
usuarios y autoridades gubernamentales, antes de introd ucir 
nuevas tecnologías. 

• Que se acepte la utili zación del regrmen de tránsito 
aduana1,11 sin perjuicio de las disposiciones en contrario de 
las leyes y reglamentos vigentes, sin el pago de los derechos e 
impuestos de importación y ex portación . 

Uno de los aspectos positivos que se desea introducir en 
la Convención de Transporte Multimodal actualmente en 
discusión, es que el operador, como ejecutor del transporte 
en forma global, de puerta a puerta, o desde el momento en 
que recibe la carga hasta que la entrega, sea responsable 
también en los casos de daños ocultos y cuando se des
conozca la etapa del transporte en que ocurrió. 

En el Cuarto Período de Sesiones del Grupo Preparatorio 
lntergubernamental (noviembre de 1977), el Grupo de los 77 
optó, en la declaración preliminar de principios, por el 
régimen de responsabilidad conocido como mixto, o sea: 

a) atribuir al OTM 1 la responsab ilidad prevista en las leyes 
y convenciones existentes para cada modo de transporte 
cuando se pueda determinar el tramo en donde se haya 
producido un daño (responsabilidad tipo red), y 

1 O. Denominación dada a los paises en desarrollo, aunque ahora 
su número sea superior a 77. 

11 . Es el régimen mediante el cual la carga que atraviesa uno o 
var ios paises só lo es sometida a inspecció n aduanal en los puntos de 
orige n y destino (en donde se nacionali za). 
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b] atr ibuir al OTM 1 un a responsabilidad uniforme cua nd o 
no se sepa en qué tramo ocurrió el accide nte. 

Al optar por este régimen se está procurando dar fuerza a 
las leyes y convenciones ex istentes, o que puedan esta
blecerse, como es el caso de la que discute América La
tina, 12 sin dejar margen a la irrespo nsabilidad cuando no se 
conoce el tramo en donde se produce el daño. 

E 1 problema de los seguros es otro de los grandes temas 
sujetos a debate y en el cual los países lati noamericanos 
buscan garantizar que los mercados nacionales de seguros 
cubran las operaciones generadas por sus activ idades econó
micas, incluido su comercio exterior. 

La posición preliminar del grupo latinoamericano sobre la 
materia es la siguiente: 

• Los seguros de las impor taciones de los países en 
desarrollo deberán contratarse en el mercado de seguros del 
país de destino de la carga. Los seguros de la exportación de 
los países en desarrollo deberán contratarse según las legis
laciones nac ional es o los acuerdos de reciprocidad. 

• Las pólizas se deberán destinar explícitamen te para 
cubrir los riesgos del transporte multimodal in te rnacional. 

• Para hace r frente a sus responsabilidades con las adua
nas, el OTM 1 deberá prestar una caución o fia nza en el pa ís 
con el cual tenga obligaciones potenciales de ese tipo. 

• La responsabilidad civil del OTM 1 frente a terceros 
deberá asegurarse según la legisl ac ión del país en que tales 
daños puedan ocurrir. 

• El seguro de la carga deberá contratarse según lo 
dispongan las legislaciones nacionales . 

POSIBILIDAD DE QUE LOS PAISES EN PROCESO 
DE DESARROLLO PARTI CIPEN EN EMPRESAS 

DE TRANSPORTE MUL TIMODAL INTERNACIONAL 

La mayoría de los OTM 1 que operan actualmente en el 
mundo son consorcios de transporte marítimo o empresas de 
explotación de contenedores con sede en países desarro
llados. Por ello, parece claro que, para proteger sus grandes 
inversiones, estos consorcios traten de impedir que los países 
en desarrollo participen en este servicio. De esta manera 
pretenden extender sus actividades para adq uirir privilegios 
monopol ísticos, cuya consecuencia sobre las marinas mer
cantes de los países en desarrollo será comprometedora, al 
dejarles sólo el transporte de cargas poco rentables. 

Para que lo anterior no ocurra es necesari o que los países 
en desarrollo, por medio de la convención en discusión, de 
convenciones regionales y de leyes y reglamentos de sus 
pa íses, defiendan la posibilidad de explotar al máximo el 
sistema tradicional, tomando en cuenta la necesidad de 
proteger sus marinas mercantes, instalaciones portuarias, 

12. Está en proceso de discusión una convención lati noamericana 
sobre la responsabilidad del portador en el transporte terrestre . 
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oferta de mano de obra, etc. En otras palabras, defend er la 
opt imi zación de las inversion es ya rea li zadas y las que 
juzguen conveniente rea li zar. 

Empero, es to es insuficiente por s( so lo. Si se acepta que 
el transporte multimodal internacional constituye un paso 
adelante en materia de tecno log(a del transporte, no existe 
otra opción que la de prepararse para incorporarla a las 
actividades de los países en desarrollo, aunque en forma 
contro lada y dosificada, adoptando formas tecnológicas 
intermedias cuando sea posible, de acuerdo con los intereses 
nacionales, pero enfrentando el problema de crear empresas 
de este tipo, sean nacionales o regionales. 

Son ya varias las rutas que se utilizan para los movi
mientos regulares de transporte multimodal en América 
Latina : partes para automóviles entre Buenos Aires y Africa 
y entre la República Federal de Aleman ia y Méx ico; banano 
entre Honduras y Estados Unidos; carne entre Guatemala y 
Estados Unidos; operaciones /ash entre los puertos del Golfo 
de México en Estados Unidos y la costa oriental de América 
del Sur, etcétera. 

Por lo menos en doce paises latinoamericanos - Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Méx ico, Panamá, 
Perú, Honduras, Guatemala y Venezuela- prestan servicios a 
empresas de transporte multi modal internacional. 

En Colombia, los almacenes de depósito creados por 
iniciativa del Comité de Usuar ios del Transporte Mar(timo y 
Aéreo (cUTMA) y de las grandes instituciones bancarias para 
operar en las zonas aduaneras, son los que se han convertido 
en operadores de transporte multimodal. En Brasil , fueron 
los transportistas de carretera los que se transformaron en 
OTM 1 y en México la empresa naviera Tecomar, S.A., 
transporta contenedores del puerto de Houston, Texas, a la 
planta Volkswagen de México, en Puebla, y viceversa. 

Brasil y Venezuela son los únicos pa(ses de América 
Latina que legislaron sobre el transporte multimodal, mien
tras que en México sólo existen disposiciones legales rela
cionadas con el transporte combinado.l 3 

Para superar las dificultades de establecer las OTM 1 na
cionales, es posible que los pa(ses en desarrollo, entre ellos 
América Latina, puedan apoyarse en la cooperación regional 
y subregional, que brindar(a mejores facilidades a su estruc
turación, no sólo en el aspecto de recursos de inversión, sino 
también en lo que respecta al sistema descentralizado de las 
agencias de comunicación, imprescindibles para el funcio
namiento de este sistema. 

Esta operación podrá ser más eficiente si se establece en 
subregiones en las que ya exista un comercio de cierta 
importancia que sirva como base principal para adquirir una 
exper iencia que deberá extenderse a otras áreas. 

En el mundo está creciendo el sistema de empresas mixtas 
de transporte . El ejemplo más claro en nuestro medio es el 

13. Se refieren particula rmente a la coordinación de horarios 
entre los servicios nacionales y extranjeros. 

convención de l transporte mu ltimoda l 

de la Naviera Multinacional del Caribe (Namucar) . Tal ex
peri encia puede servir de base para organ izar las o T M 1 en 
nuestro continente. Tampoco se debe exclui r la posibi lidad 
de cooperar co n pa(ses desarroll ados, esta bl ec iendo empresas 
mixtas de transporte mar (tim o o consorcios de explotación 
de contenedores cuyo control efect ivo esté en manos de los 
pa(ses en proceso de desarrol lo. 

Para los pa(ses latinoamericanos es importante adoptar 
normas comunes regionales sobre transporte multimodal in
ternacional, que expresen una firme posición latinoamericana 
y que constituyan un compromiso más completo y formal 
que el consenso hasta ahora obtenido en las reuniones del 
grupo latinoamericano en las Naciones Unidas. Estas normas 
comunes ayudar(an a los pa(ses a adecuar o a preparar sus 
respectivas legislaciones sobre la materia, a fin de asegurar 
una conveniente compatibi li zac ión entre ell as en el ámbito 
regional y servir(an de base a acuerdos binacionales o 
multinacionales entre los pa(ses latinoamericanos para la 
estructuración de los OTM 1 en el continente. 

El Estado debe desempeñar un importante papel para 
resolver los múltiples problemas y dificultades que se pre
sentan en la organización de operadores de transporte mul 
timodal en nuestro medio. Su apoyo, presencia y par
ticipación para fac ilitar el surgimiento de tales organizaciones 
e imped ir que empresas extranjeras las domin en tiene tanta 
importancia como muchas otras iniciativas en las que se 
conjugan dos factores que están igualmente presentes en el 
problema de la transportación multimodal internacional: 

7) la falta de una experiencia acumu lada en un campo 
tecnológico, relativamente nuevo y de importancia estra
tégica, y 

2) la presencia de fuertes organizaciones pertenecientes a 
los pa(ses desarrollados, con gran experiencia y recursos de 
capital, para las cuales la nueva tecnolog(a es tanto un 
instrumento para incrementar sus econom (as cuanto un 
medio para aumentar la brecha entre ellos y lo~ pa(ses en 
desarrollo. Ello provoca una nueva repartición de la carga 
internacional concentrándola todav(a más, aparte de la posi
bilidad de extender su influencia sobre otros modos de 
transporte por medio del dominio de los mares . 

El transporte, al igual que otros sectores, pt!ede contribuir 
al desarrollo y ser un auxiliar importante para el intercambio 
de mercader(as y personas; puede atenuar diferencias y 
reducir los costos totales de los productos. Empero, también 
puede ser un instrumento de acentuación de diferencias y 
generador de una mayor dependencia y, por lo tanto, un 
factor que agrave los elementos negativos en las relaciones 
entre Jos paises. 

Frente a los problemas presentados, lo importante es que 
en ninguna de sus partes la convención de transporte mul 
t imodal internacional presenta restricciones o elementos limi
tantes a la plena soberan(a de los pa(ses, con el fin de 
reglamentar y establecer condiciones para las operaciones 
multimodales internacionales en sus territorios. D 


