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I. MARCO NORMATIVO VIGENTE
A continuación, se presentan las normas vigentes sobre Transporte Multimodal
en los países miembros. Las mismas son de carácter nacional, internacional y usos y
costumbres del comercio internacional (lex mercatoria).
1. Normas Nacionales
En la región son tres los países que tienen normas nacionales sobre transporte
multimodal:
-

Colombia: Ley 336 de 1996;
Argentina: Ley 24.921 de 1997.
Brasil: Ley 9.611 de 1998.

Asimismo, existen normas nacionales que facilitan el intermodalismo entre las
cuales se destacan las rebajas tributarias para algunos rubros; programas para
incentivar la inversión privada en redes y terminales de transporte; regulación de la
competencia; medidas de facilitación aduanera y fomento para la creación de redes de
operadores de transporte o usuarios y promoción de la gestión logística.
2. Normas Internacionales
La regulación vigente del multimodalismo a escala internacional se centra en
dos aspectos fundamentales: a) el contrato de transporte intermodal y b) las normas
técnicas para redes, terminales, servicios, vehículos, equipos e incluso facilitación
aduanera y externalidades del transporte.
2.1.

Contrato de Transporte Intermodal

Con relación a las tres posibilidades de contratación de un servicio intermodal se
informa lo siguiente:
-

En cuanto al Transporte Intermodal Segmentado1, son válidos los convenios
unimodales vigentes;

-

Respecto al Transporte Intermodal Combinado2, los contratos se basan en las
Reglas Uniformes para Documentos de Transporte Combinado CCI 298 de 1975 y
los modelos de documentos de la BIMCO3(Combidoc/Conocimiento Transporte
Combinado) y el FIATA4-THRU B/L, la opción más utilizada actualmente.

-

El Transporte Multimodal5, está regido por normas nacionales e internacionales.

1

En este caso se acuerda un contrato de transporte por cada modo.
En este caso se acuerda un contrato con uno de los transportistas de la cadena, el cual emite el
documento de su correspondiente modo y se ocupa de subcontratar como agente los otros modos
necesarios para completar el viaje. En este caso, si bien hay un solo contrato, se aplica el Principio de
Solidaridad, por el cual el transportista de cada modo responde ante la pérdida o daño de la carga.
3
Baltic and International Maritime Council.
4
Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés" o Federación Internacional de
Asociaciones de Transitarios y Asimilados, organización no gubernamental fundada en Austria, en
1926.
5
Cuando una persona jurídica denominada Operador de Transporte Multimodal (OTM), subcontrata
modos diferentes y entrega al usuario un contrato de transporte multimodal (DTM), donde se dispone que
el mismo se hará único responsable de toda la cadena.
2

3

Comunidad Andina
DECISION 393 del 09/07/1996
Modificación de la Decisión 331 "Transporte Multimodal"
DECISION 331 del 04/03/1993
Transporte Multimodal
Son normas supranacionales, por lo que entran en vigencia automáticamente para los
países miembros de la CAN: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
MERCOSUR
MERCOSUR/CMC/DEC Nº 15/94 del 17/12/1994
Acuerdo sobre Transporte Multimodal en el ámbito del MERCOSUR.
Vigente entre Argentina, Brasil y Paraguay.
Suscrito en el marco del Tratado de Montevideo 1980 como AAP/PC/8 del 30/12/94.
2.2.

Normativa Técnica sobre Transporte Intermodal

La estandarización de las características técnicas de las redes, nodos,
vehículos, equipos y servicios de transporte es clave para que éstos se puedan
acomodar fácilmente a una movilización de carácter intermodal. Entre los aspectos a
uniformizar se encuentran los siguientes:
En cuanto a las redes:
- Especificaciones para el diseño, la construcción y mantenimiento de carreteras
(materiales, ancho, señalamientos), ferrovías (anchos de trocha, etc.) y obras de
arte (puentes, túneles);
- Normas de tránsito y seguridad vial (señalamiento de irregularidades en la ruta;
límites de velocidad; prioridades de paso, órdenes de detención, etc.);
En cuanto a los vehículos:
- Características de los vehículos de transporte, en especial los camiones (peso y
dimensiones de los vehículos; equipamiento obligatorio; sistemas de frenos; de
iluminación; de seguridad; placas de identificación; límites máximos de emisión de
ruidos y gases vehiculares, etc.).
En cuanto a los equipos de transporte:
- Dimensiones de los equipos para embalar y unitarizar la carga (Normas ISO,
Convenio internacional sobre la Seguridad de los Contenedores de las Naciones
Unidas de 1972, contenedores OACI, etc.);
En cuanto a los servicios de transporte:
- Procedimientos operativos en general para el transporte unimodal e intermodal;
- Procedimientos operativos especializados (Mercancías Peligrosas; Cargas
Perecederas, etc.).
En cuanto a los servicios conexos al transporte y a la carga:
- Seguros a la carga y a los vehículos de transporte;
- Emisión y Tramitación de la Documentación comercial y aduanera;
- TICs.
En cuanto a las externalidades de transporte:
- Normas de protección al medio ambiente (combustión, ruidos, etc.).
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II.

INICIATIVAS Y PROYECTOS JURÍDICOS SOBRE TRANSPORTE
MULTIMODAL

A continuación, se describen los principales proyectos de carácter jurídico para
articular y armonizar las normas internacionales de transporte multimodal.
1. Iniciativas en las Naciones Unidas/UNCTAD
Aunque con la norma CCI 298 se obtuvo un poco más de uniformidad en la base
jurídica del transporte intermodal, estas reglas no cambiaron el complicado panorama
de las diferentes responsabilidades, razón por la cual Naciones Unidas, luego de ocho
años de deliberaciones, aprobó el "Convenio de las Naciones Unidas sobre Transporte
Multimodal de 1980". Este Convenio no ha entrado en vigor hasta el momento,
principalmente por la presión ejercida por parte de las principales empresas navieras
del mundo que entienden que, al basarse en las Reglas de Hamburgo, implementa
una situación desfavorable a sus intereses. No obstante, este Convenio puede ser
aplicable por voluntad de las partes.
Ante esta situación, la UNCTAD promovió un estudio para evaluar el
cumplimiento de las normas sobre transporte multimodal vigentes en el mundo. A tales
efectos, se realizó un análisis de las leyes y reglamentaciones aplicables a este
sistema de transporte, quedando en evidencia una considerable diversidad de
legislación regional, subregional y nacional. El estudio se publicó en junio de 2001 en
un informe acompañado de un cuadro comparativo6.
Posteriormente, UNCTAD convocó una reunión de expertos para examinar la
situación. La mayoría de los expertos recomendó estudiar la posibilidad de elaborar un
nuevo instrumento internacional teniendo en cuenta las opiniones de todas las partes
interesadas, tanto públicas como privadas; una minoría de expertos que
representaban al sector marítimo, recomendaron alcanzar un grado de uniformización
a través de una extensión del régimen de transporte internacional marítimo de
mercaderías a todos los contratos de transporte intermodal en los que hubiera un
tramo marítimo (propuesta de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI); y otra minoría de expertos que representaba
principalmente al sector del transporte por carretera, sugirió la ampliación del régimen
internacional del transporte de mercaderías por carretera a todos los contratos de
transporte intermodal en que hubiera un tramo por este modo. Este tema aún sigue en
discusión.
2. Iniciativas en la Región
Seguidamente, se describen las principales iniciativas y proyectos de acuerdos
sobre transporte multimodal llevados a cabo en la región.
2.1.

América del Sur

El avance más importante hacia la elaboración de un Acuerdo sobre Transporte
Multimodal Internacional que abarque a todos los países miembros de la ALADI, fue el
realizado en el marco de la Conferencia de Ministros de Transportes, Comunicaciones
6 (Implementation of Multimodal Transport Rules, UNCTAD/SDTE/TLB/2 y Add.1).
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y Obras Públicas de América del Sur, foro que funcionó entre el año 1991 y 1997. En
este foro, se logró articular las normativas subregionales de la Comunidad Andina y el
MERCOSUR, labor que cumplió un Grupo de Trabajo creado a estos efectos por dicho
Foro, el cual realizó cinco reuniones bajo la coordinación de Chile y con la
participación de los diez países miembros de la Conferencia (Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), la ALADI y la
CEPAL.
Este Grupo presentó un Proyecto de Acuerdo a la Conferencia, en su tercera
reunión realizada en Montevideo, Uruguay en noviembre de 1996 (Ver Anexo 1), el
cual fue aprobado como Resolución 23 (III) (Ver Anexo 2). En dicho mandato, los
Ministros asumieron el compromiso de realizar las gestiones pertinentes ante sus
respectivos gobiernos para que dicho Acuerdo fuera suscrito al amparo del Tratado de
Montevideo 1980 que instituye la ALADI, para eventualmente facilitar el ingreso de los
restantes países miembros de la ALADI (en ese momento era solamente México, ya
que Cuba ingresó posteriormente).
El Proyecto fue remitido en 1997 a la Secretaría General de la ALADI, la cual
presentó el texto del Acuerdo de Alcance Parcial (Ver Anexo 3) a la firma de los
Representantes Permanentes ante ALADI pertenecientes a los países miembros de la
Conferencia, de los cuales sólo cuatro llegaron a suscribir el Acuerdo: Bolivia, Brasil,
Perú y Venezuela. En el Anexo 4 se ha incluido además la opinión que dio la UNCTAD
respecto al Proyecto de Acuerdo de la Conferencia.
En el año 2010 los países miembros de la ALADI acordaron continuar con el
proceso de armonización y convergencia del transporte multimodal, para extenderlo a
los doce países miembros de este Organismo. Incluso, teniendo en cuenta la
naturaleza de red interregional y global que característica al multimodalismo, se ha
planteado también la posibilidad de abrir este Acuerdo a otros países y regiones
latinoamericanos, haciendo uso de la flexibilidad que caracteriza a los mecanismos del
Tratado de Montevideo de 1980.
UNASUR/IIRSA
En junio del 2003, la IIRSA, tomando como antecedentes los trabajos
realizados para contribuir a la armonización de la normativa sobre Transporte
Multimodal, publicó un trabajo con el objeto de dar nuevo impulso al análisis de la
problemática legal/regulatoria de esta modalidad de transporte en la región7. En julio
de ese mismo año, esta Iniciativa publicó la Herramienta de Trabajo para el diseño de
una Visión Estratégica de la Integración Física Suramericana (VESA), la cual se apoya
en 7 principios orientadores, uno de los cuales es la convergencia normativa. Estos
principios permitieron reconocer la existencia de cadenas logísticas de abastecimiento
y la importancia que tiene el desarrollo de redes y nodos para el transporte intermodal.
En el año 2006, la IIRSA comenzó a trabajar en el diseño e implementación de
cadenas intermodales modernas, proponiendo acciones para avanzar en la
articulación de los marcos normativos sobre transporte con la participación de todos
los actores: Gobierno, Transportistas, Dadores de Carga, etc.
En abril de 2012 la IIRSA, ya dentro del marco de UNASUR, aprobó un nuevo
Plan de Acción 2012-2022 en uno de cuyos puntos se señala la necesidad de
“Promover la compatibilización de los marcos normativos existentes en los países
7

“Transporte Multimodal en Sudamérica. Hacia una Articulación Normativa de Carácter Regional”.
Informe Final. IIRSA. Junio de 2003. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
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miembros de la UNASUR que regulan el desarrollo y operación de la infraestructura en
la región”, ya que “la incompatibilidad entre los diferentes marcos normativos impide la
profundización de la integración y aleja las inversiones en el sector que demanda
recursos extremadamente elevados. Asimismo, recalcó que “la región necesita un
marco legal que promueva la atracción de inversiones” y que “la compatibilización de
los marcos normativos existentes creará un ambiente favorable, otorgando
operacionalidad para las infraestructuras”. Para ello, se encomendó que el Consejo
Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) actuase en sinergia y en
articulación con otros organismos de integración.
2.2.

ALADI

En el año 2007 la Secretaría General coordinó un Foro Virtual con Expertos y
Operadores en Transporte Multimodal del sector privado de los países miembros, para
recabar sus puntos de vista sobre esta materia. Los mismos plantearon tres opciones
para la armonización y convergencia de esta normativa:
-

Globalización Normativa (plegarse directamente a la normativa utilizada
actualmente en el mundo (FIATA, Convenio 1980, etc.)
Adopción de una Ley Modelo a nivel nacional y su posterior regionalización.
Actualización de proyecto de América del Sur y adopción del mismo por todos
los países miembros.
Asimismo, estos Expertos y Operadores presentaron un Plan de Acción:
A ESCALA NACIONAL:
Aspectos Institucionales: Coordinación entre entidades locales.
A ESCALA REGIONAL:
i.

Aspectos institucionales: Coordinación entre entidades nacionales.

ii.

Aspectos jurídicos y documentales
Primera etapa: Se actualizarán y armonizarán las normas nacionales,
subregionales y regionales de cada modo y se adaptarán para usar los
documentos multimodales de la UNCTAD/CCI de 1992.
Segunda etapa: Al diseñar el convenio único, se considerarán:
- Los límites de responsabilidad
- Un documento multimodal para toda la región aprobado por la
CCI y otras normas que obliguen a su digitalización y aceptación
por aduanas y bancos.
- Normas técnicas que faciliten el multimodalismo.

iii.

Aspectos comerciales y operativos
- Estudio de las características de los flujos de comercio
para
evaluar su mejor forma de movilización.
- Concientización de operadores y usuarios de la importancia del
multimodalismo.

iv.

Aspectos de infraestructura física Coordinaciones entre Iniciativas.
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III.

IDENTIFICACIÓN DE UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL
INTERMODALISMO PARA LA REGIÓN.

A continuación se presenta una serie de propuestas del Foro Virtual sobre
Transporte Multimodal coordinado por la Secretaría General de la ALADI en el año
2007, que podrían coadyuvar a la armonización de la normas de transporte multimodal
en la región.
A escala nacional:
a) Revisar a escala nacional los marcos legales que rigen los distintos niveles del
transporte unimodal e intermodal (niveles de infraestructura, funcional y de
gestión) así como de sus actividades conexas, como por ejemplo, impuestos,
peajes y tarifas por uso de redes, nodos y TICs;
b) Organización empresarial de los operadores y suministro de sus servicios;
c) Financiación para la adquisición
infraestructuras intermodales;

de

equipos

y

la

construcción

de

d) Aspectos laborales, de seguridad y medioambientales;
e) Procedimientos de control interno;
f) Desarrollo de clusters de logística y transporte;
g) Fomento de consejos nacionales de usuarios de transporte intermodal para
defender los intereses de los exportadores e importadores.
A escala internacional:
a) Continuar apoyando las iniciativas existentes a escala mundial y regional para
la aprobación y aplicación de una norma sobre transporte multimodal, teniendo
en cuenta que para el éxito de este emprendimiento, también habrá que
considerar:
-

La armonización de los acuerdos subregionales sobre contrato de
transporte, en especial del terrestre de mercancías (Decisión 399 de la
CAN y Convenio sobre el Contrato de Transporte y la Responsabilidad
del Transportista -CRT), a fin de unificar los límites de responsabilidad
en este modo igualándolos al acuerdo de transporte multimodal;

-

La armonización de los acuerdos sobre acceso al mercado de
transporte en sus distintos modos, en especial sobre transporte
terrestre (Decisión 399 y ATIT), incluyendo los aspectos aduaneros y de
migración vinculados a los mismos;

b) En cuanto a la estandarización de normas técnicas, trabajar en la convergencia
regional de todas las regulaciones y reglamentaciones nacionales e
internacionales que se apliquen en los diferentes eslabones de la cadena
logística, analizándolas y seleccionando aquellas que favorezcan el desarrollo
del transporte internacional unimodal e intermodal (estandarización de equipos,
dimensiones de vehículos, topes de velocidad, señalización vial,
documentación, cargos diferenciales en materia de peajes, reglamentos
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operativos, etc.), las actividades de valor agregado logístico y la libre
circulación de las mercaderías en tránsito en cualquier país miembro.
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ANEXO 2
OPINION DE LA UNCTAD SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO
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