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Antecedentes 

Orden internacional del comercio 

Evolución acelerada tecnológica, medios de 
transporte 

Tratado de Marrakesh 

Regimenes jurídicos internacionales 



El Transporte Marítimo 
Internacional:  

Vehículo del Comercio Mundial  

Historia del Transporte Marítimo. 

Buques porta contenedores gigantes. 

Tecnología. 

Seguridad y Responsabilidad. 

Más del 90% del comercio mundial se 
transporta por mar. 

El 60% del consumo anual mundial de 
hidrocarburos se transporta por mar. 

El transporte marítimo es un sector que 
nos afecta a todos. 



1 Buque 
portacontenedores  

de 8,000  

El contenedor está transformando el 

futuro del transporte marítimo  

18 trenes de 8,000 pies 
Equivalente a 

43.5 kms 
Panamá - Capira 

 

5,800 Camiones 
97 kms. 

 

570 
Aviones 

Boeing 747 
 

= = 

http://www.ship-technology.com/projects/clifford/index.html#clifford1


Impulsores principales del Comercio 
Internacional 

Globalización y Tratados de Libre Comercio   

Avance tecnológico, principalmente en las 
telecomunicaciones y sistemas de información 

Libre movilización del capital 

Transformación de los BRICs (Brasil, Rusia, 
India y China) 

Integración Regional 



NAFTA 

MERCOSUR 

AC 

CARICOM CACM 

Canada, USA, 
Mexico 

Guatemala, El Salvador, 
Honduras Nicaragua, 
Costa Rica 

Antigua, Bahamas, 
Barbados, Belize, 
Cuba, Dominican 
Rep, Haiti, Guyana, 
Suriname, Trinidad 
& Tobago, St. 
Lucia, St. Vincent, 
St. Kitts & Nevis 

Bolivia, Colombia, 
Peru, Ecuador, 
Venezuela 

Argentina, Brazil, 
Paraguay, Uruguay, 
Chile 

Bloques Comerciales en América 



 Contenerización de la carga 

 Crecimiento en el trasbordo 

 Cambios Dramáticos en la Logística y la Cadena 
de Suministros 

 Participación privada 

 Apertura a la libre competencia  

 Reducción en costos de transporte 

Impulsores principales de la Industria 
de Transporte 



COMERCIO TOTAL MUNDIAL POR MODO (millones de tons) 



Participación del Comercio Marítimo Global por Segmento (2,004) 



Total del Comercio de Contenedores (millones de TEUS) 



Los Cinco Mayores Exportadores de Contenedores                 
(miles de TEUS)  

18,280 

  7,285 

  4,946 

  4,241 

  4,003 

21,560 

  7,778 

  5,157 

  4,666 

  4,256 

25,060 

  8,324 

  5,455 

  5,149 

  4,580 

28,185 

  8,886 

  5,786 

  5,693 

  4,912 

2003-2022 
8.3% 

  3.7% 

  3.5% 

  5.6% 

  4.2% 



Como se regula el Comercio 
Marítimo Internacional  

Reglas de la Haya 

Reglas de la Haya-Visby 

Reglas de Hamburgo 

Normas INCOTERMS 

Reglas de la UNCTAD para el transporte             
multimodal 

Leyes nacionales 



Reglas de la Haya 1924-1929 

Primer intento de la comunidad internacional de 
encontrar un medio uniforme y efectivo de resolver el 
problema con los armadores que regularmente no 
asumían la responsabilidad por la pérdida o daños 
ocurridos a la carga. 

El propósito de estas reglas es el de establecer un 
mínimo de responsabilidad obligatoria a los 
porteadores. 

Estas reglas mantenían 17 cláusulas de exhoneración 
a favor del transportista. 



Reglas de la Haya-Visby 

Las enmiendas Visby añaden 
dos elementos nuevos a las 
Reglas de la Haya 

•Aumenta los limites de responsabilidad 
•Define el ámbito de aplicación 

Crea provisión sobre los 
límites de responsabilidad 
a los contenedores 

Refuerza protección de la 
buena fé del comprador  en el 
conocimiento de emabrque 

El B/L es emitido por un estado contratante 
El transporte entre puertos de estados contratantes 
El B/L prevé la aplicación de esta regla  
 



Reglas de Hamburgo - 1978 

Propósito fundamental 

Balancear a los armadores con los usuarios del 
transporte marítimo 

El porteador es responsable por la pérdida o daños 
a la mercancía en su custodia, a menos que pueda 
probar que todas las medidas razonables fueran 
tomadas para evitar la pérdida  



Convenio internacional sobre transporte 
multimodal de mercancías de 1980 

• Aprobado en la ONU el 24 de 
mayo de 1980 

• Debe ser ratificado por 30 países 

• No ha entrado en vigor 

• Persigue garantizar equilibrio 
entre proveedores y usuarios de 
transporte 

• OTM es responsable desde que 
recibe la carga hasta que la 
entrega, incluyendo demoras 



El transporte de carga de por lo menos 
dos medios de transporte bajo un 
contrato de transporte multimodal de 
un país en donde la carga es tomada 
bajo custodia por el operador de 
transporte multimodal (OTM) para ser 
entregada a un lugar designado en un 
país diferente.   

 
 (Convención de las Naciones Unidas para el Transporte Multimodal 
Internacional de Mercancías)  

Transporte Multimodal 



Reglas UNCTAD/CCI 

• Documentos de transporte combinados 
apoyados por la CCI:  

– FIATA B/L  

– BIMCO 

– Asociación Internacional de Armadores 

• Al no prosperar la convención TM del 80, 
nacen las reglas UNCTAD/CCI de TM que 
entra en vigor 31/12/91 (aplicación voluntaria) 



OTM y créditos documentarios 

Conjunto de reglas que definen los términos 
comerciales pactados en las transacciones 
comerciales internacionales, evitando 
ambigüedades derivadas de posibles 
interpretaciones particularidades en cada 
país.   

INternational COmmercial TERMS.     

Publicados en 1936 por la Cámara de 
Comercio Internacional con sede en Paris y 
modificados en 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 
y 01-01-2000. 



Alcance de los INCOTERMS 

Se limita a la aplicación de los derechos y 
obligaciones entre comprador y vendedor en un 
contrato de compraventa  



INCOTERMS 2000 

 Qué regulan 

— La distribución de documentos 

— Las condiciones de entrega de las mercancías 

— La distribución de costes de la operación 

— La distribución de riesgos de la operación   



CLASIFICACIÓN 

GRUPO E - SALIDA
EXW EN FABRICA ...LUGAR CONVENIDO
GRUPO F - TRANSPORTE PRINCIPAL NO PAGADO
FAS FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE ...PUERTO DE CARGA CONVENIDO
FCA FRANCO TRANSPORTISTA ...LUGAR CONVENIDO
FOB FRANCO A BORDO ...PUERTO DE CARGA CONVENIDO
GRUPO C - TRANSPORTE PRINCIPAL PAGADO
CFR COSTE Y FLETE ...PUERTO DE DESTINO CONVENIDO
CIF COSTE, SEGURO Y FLETE ...PUERTO DE DESTINO CONVENIDO
CIP TRANSPORTE Y SEGURO PAGADO HASTA ...LUGAR DE DESTINO CONVENIDO
CPT TRANSPORTE PAGADO HASTA ...LUGAR DE DESTINO CONVENIDO
GRUPO D - LLEGADA
DAF ENTREGADA EN FRONTERA ...LUGAR CONVENIDO
DDP ENTREGADA DERECHOS PAGADOS ...LUGAR DE DESTINO CONVENIDO
DDU ENTREGADA DERECHOS NO PAGADOS ...LUGAR DE DESTINO CONVENIDO
DEQ ENTREGADA EN MUELLE ...PUERTO DE DESTINO CONVENIDO
DES ENTREGADA SOBRE BUQUE ...PUERTO DE DESTINO CONVENIDO

Actualmente existen trece términos agrupados en cuatro grupos E,F,C y D



Marco Referencial de la Normativa del 
Transporte Marítimo en Centroamérica 

• Tendencias en Centroamérica 

• Modernización y privatización de las actividades 
portuarias. 

• Recuperación de las economías de los países. 

• Entrada en vigencia de los tratados de libre comercio. 

• Avance de la Unión Aduanera Centroamericana. 



"Artículo XV.- Las naves marítimas o aéreas, comerciales o 
particulares, de cualquiera de Estados contratantes, serán tratadas 
en los puertos y aeropuertos abiertos al tráfico internacional de los 
otros Estados, en iguales términos que las naves y aeronaves 
nacionales correspondientes. 
Igual tratamiento se extenderá a los pasajeros y tripulantes de los 
otros Estados contratantes… 

Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración 
Económica centroamericana 



Analizada la estructura legal sobre cabotaje en los cinco países 
firmantes del Tratado Multilateral, se concluye que en general: 
 

•Son leyes proteccionistas de sus propias marinas mercantes. 
 
•Delimitan la prestación del servicio a su propio país y 
jurisdicción. 



Creación de un marco jurídico regional 

Atendiendo a la situación de integración de la región 
centroamericana, que comprenda: 

 
• Los criterios unificados de los países miembros para el 

tratamiento,    normas, regulaciones y excepciones sobre 
el servicio y los prestatarios del cabotaje regional. 

• Las condiciones comunes para la tripulación, tanto 
laborales como de origen. 

• La existencia de un registro de buques común especial 
para este fin, que coexista con los registros nacionales de 
los países miembros. 

• La inclusión de Panamá dentro del cabotaje regional. 



Convenios de Seguridad y Protección 

SUA Convention 



Prevención de la Contaminación 

• MARPOL 
• Vertimiento 
• Intervención 
• Anti-fouling 
• Ballast water management 
• Ship recycling 
• Responsabilidad penal por 

contaminación 



DIRECTIVAS 

• UNION EUROPEA 

• NORMATIVAS UNILATERALES DE 
LOS ESTADOS PARA LA PROTECCION 
INTERNA 

• ACUERDOS REGIONALES 



Estado actual de los 
Convenios Maritimos en 

Centroamérica y República 
Dominicana                           

al 31 de marzo de 2008
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IMO Convention 48 x x x x x x x x
IMO amendments 91 x x x x x
IMO amendments 93 x x x x
SOLAS Convention 74 x x x x x x
SOLAS Protocol 78 x x x
SOLAS Protocol 88 x x x x
Stockholm Agreement 96
LOAD LINES Convention 66 x x x x x x
LOAD LINES Protocol 88 x x x
T ONNAGE Convention 69 x x x x x x
COLREG  Convention 72 x x x x x x x
CSC Convention 72 x
CSC amendments 93
SFV Protocol 93
ST CW  Convention 78 x x x x
ST CW-F Convention 95
SAR  Convention 79
ST P Agreement 71
ST P Protocol 73
INMARSAT  Convention 76 x x
INMARSAT  OA 76 x x
INMARSAT  amendments 94
INMARSAT  amendments 98 x
IMSO amendments 2006



Estado actual de los 
Convenios Maritimos en 

Centroamérica y República 
Dominicana                          

al 31 de marzo de 2008
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FACILIT AT ION Convention 65 x x x x
MARPOL 73/78 (Annex I/ II) x x x x x x
MARPOL 73/78 (Annex III) x x x x x
MARPOL 73/78 (Annex IV) x x x x x
MARPOL 73/78 (Annex V) x x x x x x
MARPOL Protocol 97 (Annex VI) x x
London Convention 72 x x x x x
London Convention Protocol 96
INT ERVENT ION Convention 69 x x x
INT ERVENT ION Protocol 73 x
CLC Convention 69 d x x x x x x d

CLC Protocol 76 x x x x
CLC Protocol 92 x x x x
FUND Convention 71 d

FUND Protocol 76
FUND Protocol 92 x x x
FUND Protocol 2003
NUCLEAR Convention 71
PAL Convention 74
PAL Protocol 76
PAL Protocol 90
PAL Protocol 02
LLMC Convention 76
LLMC Protocol 96
SUA Convention 88 x x x x x
SUA Protocol 88 x x x x x
SUA Convention 2005
SUA Protocol 2005
SALVAGE Convention 89
OPRC  Convention 90 x
HNS Convention 96
OPRC/HNS 2000
BUNKERS CONVENT ION 01
ANT I FOULING 01 x
BALLAST WAT ER 2004
NAIROBI WRC 2007
Fuente : Organización Marítima  Inte rnaciona l



Retos para la modernización del 
Marco Jurídico Marítimo del 

Comercio Internacional 



Retos de Guatemala 

•Reglamentar de los convenios marítimos aprobados para 
una correcta implementación 

•Creación de un ente gubernamental idóneo capaz de 
formular los reglamentos apropiados, y aplicar y controlar 
las disposiciones de los mismos. 

•Modernizar la legislación de derecho marítimo público y 
privado 

•La modernización de dicha legislación está al alcance, al 
disponer las autoridades públicas y el sector privado de 8 
modelos de leyes elaborados por el Proyecto LEGISMAR,  

 



Retos de Honduras 

•Finalizar la reglamentación de los Convenios Internacionales 
para permitir modernizar en mayor grado la legislación 
marítima a razón de su adhesión en el 2001 al Acuerdo 
Latinoamericano de Viña del Mar sobre el Control del Estado 
Rector de Puerto. 



• Modernización de la Legislación Marítima 

• Ratificación de los Convenios Internacinales básicos OMI. 

• Modernización de la legislación de  Derecho Privado, la 
CONVEMAR  

• Modernizar las normas del Libro III del Código de 
Comercio que fueron derogadas y no se legisló en la Ley. 

Retos de El Salvador 



• Fortalecer su marco legal a través de la reglamentación 
de los Convenios aprobados para lograr su 
implementación.  

• Reglamentar la Ley de Transporte Acuático para su 
plena aplicación. 

Retos de Nicaragua 



Retos de Costa Rica 

•Modernizar la legislación marítima con las normas de los 
Convenios Internacionales, entre las que regulan los puertos, las 
naves, las personas que intervienen en el negocio marítimo, los 
contratos, los riesgos y daños. 

•Ratificar los principales convenios de la OMI. No es parte del 
convenio SOLAS 74/78, ni del Convenio de Arqueo 69, no obstante 
ha promulgado algunos reglamentos inspirados en la normativa 
de dichos convenios. 



Retos de Panamá 

• Modernización de su legislación marítima. 

• Modernización del sistema portuarios nacional   

• Actualización de la Estrategia Marítima Nacional  

• Modernizar  y actualizar el Registro de Naves 



 Reformas al Libro II del Código de 
Comercio 

 Nueva Ley de Marina Mercante 

 Nueva Ley de Puertos 

 Reformas a la Ley Procesal Marítima  

ACTUALIZACIO DE LA LEGISLACIÓN 
MARÍTIMA 



OTRAS NORMAS JURÍDICAS  

 Convención Internacional sobre Transporte de Pasajeros y Equipaje 
por Mar firmado en Atenas en 1974  

 Convención Internacional sobre Salvamento firmado en Londres en 
1989. 

 Reglas York-Amberes 2004, sobre Averías  
 

 Borradores de la ley de transporte preparados por la Comisión de las 
Naciones Unidas para la Ley de Comercio Internacional (UNCITRAL) 
 

 Código de Comercio de Panamá, Libro II  
 

 Código Marítimo de la República Popular de China  
 

 Ley de Comercio Marítimo de Venezuela. 
 




