
( « o * 37J

n  ij.-i 1 7 1  $

BOLETir
F A  L
FACILITACIOP 
EN AMERICA

22083 :FAL
S lN llT F S ? n D? r UíÍENTACÍ0N 
î Æ l f i ï  ? » m N S P i l R M S  Y IHLECOHÜNlri
SANT lAGO 
CHILE

QACIÛNES

PREPARADO POR LA SECRETARIA DE LA COM ISION ECO N O M IC A PARA AM ERICA LATIN A Y  EL CARIBE (CEPAL) Año XVIII - N9 109 eneró-Tebrero 1994
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DE AMERICA LATINA, ESPAÑA Y PORTUGAL

A ra s e n '
V ta R ic

La XIV Reunión de Directoras Nacionales de 
Aduanas de América Latina, España y Por

tugal, junto con la IX Reunión del Convenio 
Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mu
tua entre las Direcciones Nacionales de Adua
nas, se celebraron en San José, Costa Rica, del 
25 al 29 de octubre de 1993. Participaron rep

tan tes de Argentina, Brasil, Colombia, Cos- 
Rica, Cuba, Chile, España, Guatemala, Hon

duras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, 
Portugal, República Dominicana, Uruguay y Ve
nezuela. En calidad de observa
dores participaron representantes 
de los Estados Unidos de América 
y de Francia, así como de los si
guientes organismos internacio
nales: Asociación Americana de 
Profesionales Aduaneros (ASA- 
PRA), Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Conferencia La
tinoamericana de Empresas Cou
rier (CLADEC), Consejo de Coo
peración  A duanera (C C A ),
Consejo del Caribe para la Aplica
ción de las Leyes de Aduanas 
(CCALA), Organización de los Es
tados Americanos (OEA) y la Se
cretaria Permanente del Tratado 
General de Integración Económi
ca Centroamericana (SIECA).

I  Entre los diversos acuerdos 
aprobados en la reunión, se des
tacan los que se resumen a  conti
nuación:

Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación 

de las Mercancías

Se informó a los participantes de 
los avances realizados por un gru
po de expertos reunidos en la Ciu
dad de México, en junio de 1993, 
bajo los auspicios de la Adminis
tración General de Aduanas de 
México y de la OEA, con la cola
boración de la Asociación Latinoa
mericana de Investigación, comu
nicando que los trabajos se 
concluyeron hasta el Capitulo 49.
Asimismo, se propuso un cronograma de las 
actividades a ser desarrolladas en 1994, con los 
fines de concluir con la elaboración de la versión 
única en español de la nomenclatura del Siste
ma Armonizado. El delegado de Argentina noti

ficó que se realizará un trabajo conjunto entre 
ios expertos de nomenclatura de Argentina y 
Uruguay, consistente en la traducción de los do
cumentos resultantes de las sesiones del Comité 
de Nomenclatura y Clasificación del Consejo de 
Cooperación Aduanera, los que se remitirá a  la 
Secretaría para ser considerada en los debates 
del Grupo de Expertos. Se agradeció a la OEA 
el apoyo financiero brindado para efectuar estas 
reuniones.

TRÁFICO MARITIMO DE CONTENEDORES:
EEUU, M EXICO/CARIBE/CENTROAMERICA/SUDAM ERICA

(En unidades equivalentesa20 pies - TEUs)

bros que respondieron al cuestionario enviado 
por la Dirección de Aduanas de Brasil, informan
do el delegado brasileño que nuevamente envia
ría una encuesta sobre este tema con el fin de 
agregar elementos suficientes para la realiza
ción del diagnóstico. Luego de realizarse el aná
lisis comparativo de los niveles de desarrollo y 
los distintos modelos de automatización adopta
dos por cada país miembro, se efectuó una pre
sentación detallada del Sistema Integrado de 
Comercio Exterior-SISCOMEX-utilizado en Brasil 

(para mayores antecedentes sobre el 
SISCOMEX, véase el Boletín FAL 
N9 102, febrero-marzo 1993).

El papel futuro de las 
administraciones 

de aduanas

1986  1989  1990  1991 1992
Fueni»: Journal of Camarero* (P1ER*), U.SJJner TnMfe Review, 1NZ.

Sudamérica C]Car.+ Centroam.+ Méx. DEEUU - Total

Automatización de las operaciones 
aduaneras

Un estudio comparativo pudo ser realizado gra
cias a la participación de todos los países miem

A  Punto de vista europeo: el rep- 
!'^r;,'resentante de la Dirección de 

•-¡Aduanas de España presentó 
reve reseña histórica de las 
erísticas de las políticas co- 

, las estructuras y el pa
las aduanas en distintos 

los económicos. Dio a co
la experiencia europea del 

servicio aduanero comunitario, 
desde el Tratado de Roma de 
1956, y las etapas cumplidas has
ta llegar a la creación del Mercado 
Común vigente desde el 18 de 
enero de 1993, lo que ha llevado 
a la desaparición de las aduanas 
intracomunitarías. Destacó que 
en este proceso las medidas que 
tuvieron mayor impacto sobre las 
aduanas fueron las siguientes: el 
reforzamiento de la frontera exte
rior; la homologación de pcoeedL 
mientos, normativas, medtee téo- 
nicos y recursos humanos; 
perfeccionamiento de los meca
nismos de investigación y de lu
cha y represión del fraude; efi
ciencia y rapidez operacional del 
servicio; mayor colaboración en
tre las administraciones; acerca
miento a los operadores econó
micos, descongestionando los 

despachos y reduciendo los costos; grandes 
avances tecnológicos y, sobre todo, una gran 
preocupación por profesionalizar a los funcio
narios aduaneros, lo cual se refleja en un in
cremento del comercio exterior, garantizando 
el cumplimiento de la política fiscal.



■ Punto do vista centroamericano: el delega
do de Costa Rica presentó un análisis del 
servicio aduanero centroamericano y de los 
esfuerzos centrados en mejorar las áreas de 
organización, legal, procedimental, recursos 
humanos y diseño de sistemas eficientes para 
la lucha y control del fraude; el reforzamiento 
de la colaboración mutua entre los agentes 
internos y extemos; el rescate de la integridad; 
la cooperación entre las aduanas, y los meca
nismos de captura de datos y utilización de la 
información. Sugirió también que las aduanas 
deben participar en el diseño de la política 
comercial; contar con mecanismos para la ob

tención de recursos propios a ser invertidos en 
el servicio; determinar responsabilidades y el 
régimen sancionatorio, y dar calificación de 
declaración jurada a los trámites de los agen
tes de aduanas, entre otros.

■ Punto de vista estadounidense: el repre
sentante del Servicio de Aduanas de los Esta
dos Unidos manifestó que en el marco de las 
negociaciones del NAFTA, es irrefutable que 
las aduanas continuarán cambiando su papel 
histórico como asociado a favor del comercio 
exterior, haciendo énfasis en la importancia de 
la automatización bajo un lenguaje uniforme

de datos y estandarización de los sistemas 
aduaneros. Enfatizó también la importancia 
de contar con funcionarios preparados, flexi
bles y de alto grado de integridad.

Elección de la próxima sede

Se aceptó el ofrecimiento de la Dirección Gene
ral de Aduanas de Perú de celebrar la XV Reu
nión de Directores Nacionales de Aduanas de 
América Latina España y Portugal, en octubre 
de 1994, en Lima, Perú.

LA ASOCIACION AMERICANA DE AUTORIDADES 
PORTUARIAS

I  a Asociación Americana de Autoridades Por- 
L ituarias, The American Association o f Port 
Authorities (AAPA), fundada en 1912, con su 
sede en Alexandria, Virginia, en las proximida
des de Washington D.C., constituye una alianza 
de 112 entidades portuarias marítimas del He
misferio Occidental (79 de Estados Unidos, 16 
de Canadá, 17 de América Latina y el Caribe). 
Estas últimas son las autoridades portuarias de 
Argentina, Aruba, Bahamas, Brasil (2), Costa 
Rica, Chile, Ecuador, Honduras, Islas Caymán, 
Jamaica, México, Panamá, Santa Lucía, Trini
dad y Tabago, y Uruguay.

La Asociación promueve los intereses comu
nes de la comunidad portuaria en materias tales 
como comercio exterior, transporte, asuntos am
bientales y otros temas relacionados con el de
sarrollo portuario y sus operaciones. Fomenta 
la conciencia pública del papel esencial que de
sempeñan los puertos dentro del sistema global 
de transporte. Actúa como una fuente de recur
sos para ayudar a  sus miembros a realizar sus 
responsabilidades profesionales.

■  Estructura de la AAPA; la Asociación funcio
na bajo la orientación de un Consejo de Direc
toras formado por representantes elegidos en
tre sus asociados de cada región portuaria. El 
Consejo se reúne generalmente dos veces al 
año, alternando cada año su lugar de encuen
tro entre los diferentes puertos asociados.

Los miembros asociados se organizan en cua
tro delegaciones: Estados Unidos, Canadá, 
América Latina y el Caribe. Cada delegación es 
dirigida por un presidente, un presidente selec
cionado y un vicepresidente. En la primera con
ferencia anual, el Consejo de Directores elige, 
entre los presidentes seleccionados de las cua
tro delegaciones, a un presidente del consejo 
para el ejercicio sucesivo, el que comienza a 
ejercer en el cuarto trimestre del año en curso.

En el transcurso de los últimos tres años, el 
cargo de presidente del consejo ha sido ocupado 
sucesivamente por un estadounidense del Puer
to de Boston, un canadiense del Puerto de Hali
fax, y para el bienio 1993-94, por el señor Raúl 
Urzúa Marambio, Director de la Empresa Portua
ria de Chile (EMPORCHI). El señor Urzúa es el 
tercer director de un puerto latinoamericano y el

primero de Sudamérica en ocupar el cargo elec
to más elevado de la Asociación.

■  Comités técnicos: la AAPA cuenta con 11 
comités técnicos: Puertos, Navegación y Me
dio Ambiente; Ingeniería de Medios de Trans
porte; Seguridad; Operaciones; Finanzas; 
Protección; Revisión Legislativa; Planificación 
e Investigación; Comercio; Relaciones Públi
cas; y Tecnologia de la Información.

Para atender las necesidades específicas de 
las entidades portuarias latinoamericanas aso
ciadas, la AAPA ha creado los comités de Co
mercio y Mercadeo; Planificación e Investiga
ción; Operaciones; Seguridad y Protección. 
Estos comités proporcionarán orientación técni
ca y política a ios puertos latinoamericanos de la 
AAPA, buscando facilitar el desarrollo de prácti
cas y técnicas efectivas en ciertas áreas funcio
nales de interés mutuo.

■  Servicios: para beneficio de sus miembros 
latinoamericanos, la AAPA cuenta con dos 
funcionarios especializados: el señor Rexford 
B. Sherman, quien se desempeña como coor
dinador latinoamericano, así como director de 
investigaciones y servicios de información, y 
la señora Delia Levandoski, quien habla espa
ñol con fluidez y se desempeña como facilita
dora de comunicaciones latinoamericanas.

■  Publicaciones: el AAPA Advisory es un bole
tín informativo cuya versión en inglés se circu
la semanalmente, mientras que la versión en 
español se publica quincenalmente. En esta 
última se incluyen noticias sobre los puertos 
latinoamericanos y temas e información de 
interés especifico para los miembros latinoa
mericanos de la Asociación. Proporciona asi
mismo directorios resumidos de los puertos 
del hemisferio, los que se actualizan frecuen
temente y se encuentran disponibles en forma 
gratuita. Además, la AAPA publica Canales 
Abiertos, un boletín trimestral que comenta 
asuntos vinculados con lera relaciones públi
cas de los puertos, y por último, AAPA Direc
tory, Seaports o f the Americas, una publica
ción anual (solamente en inglés) que entrega 
un directorio de los puertos de todo el hemis
ferio en cuanto a sus instalaciones y servicios 
portuarios, funcionarios, miembros de la junta 
portuaria municipal, asociaciones portuarias

regionales, así como la nómina de los asocia
dos de la AAPA, estatutos y la estructura de 
los comités. ^

■ Programas educacionales y de capacita
ción: la AAPA ofrece varios seminemos edu
cacionales y encuentros anuales para su 
miembros. A través de su programa “Puertos 
Amigos’ los miembros asociados de la región 
cuentan con programeis especiales de capaci
tación. Entre las actividades que la AAPA ha 
llevado a cabo figuran la primera reunión 
anual de la delegación latinoamericana, reall- 
zada en febrero de 1992 en Viña del Mar, 
Chile, y la segunda reunión anual de la dele
gación en agosto de 1993, en Buenos Aires, 
Argentina. En noviembre de 1992, se llevó a 
cabo un seminario sobre operaciones portua
rias y, entre el 10 y el 14 de enero de 1994, se 
efectuará otro seminario en Viña del Mar, Chi
le, que abordará el mismo tema.

Desde 1969, la AAPA ha venido auspiciando 
conferencias anuales de gerencia ejecutiva de 
una semana de duración, cuyo programa de ca
pacitación incluye seminarios especiales para 
miembros de la junta directiva y comités de las 
autoridades portuarias públicas, así como pro
gramas de capacitación sobre la administración 
de terminales. Estos últimos los coauspician la 
Administración Marítima de tos Estados Unidos 
de América y la Asociación Nacional de Emplea
dos de la Zona Portuaria de tos Estados Unidos 
de América.

Además, la AAPA Imparte anualmente una se
rie de breves seminarios técnicos sobre finan
zas, operaciones, legislación ambiental, ingenie
ría de medios de transporte, seguridad portuaria, 
administración de la propiedad portuaria, tecno
logía de información, relaciones públicas y mer
cadeo.

■ Investigación y servicios de información:
el equipo de investigación de la AAPA prepara 
informes, artículos, resúmenes estadísticos, 
encuestas del sector portuario y atiende a nu
merosas solicitudes de antecedentes de puer
tos, prensa e instituciones académicas, entre 
otros, manteniendo y expandiendo archivos 
de investigación y de su biblioteca. En el 
curso de tos últimos tres años, se han cumpli
do diversos pedidos de agencias portuarias



latinoamericanas y caribeñas relacionados 
con tarifas, privatización, seguridad, planifica
ción estratégica, interdicción de narcóticos y 
capacitación.

En el trascurso del tiempo, se ha desarrollado 
un estrecho vínculo laboral con diferentes or
ganismos internacionales tales como la CE
PAL, Santiago de Chile; la Sección de Puertos 
de la Conferencia de las Naciones Unidas so
bre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Gine
bra, Suiza; la Organización de los Estados

Americanos (OEA), Washington, D.C., Estados 
Unidos; y la Comisión Centroamericana de 
Transporte Marítimo (COCATRAM), Managua, 
Nicaragua.

Además de las funciones descritas, la AAPA 
sirve de foro para el intercambio de ideas y 
experiencias profesionales, incluyendo temas 
de interés común para los puertos de todo el 
Hemisferio Occidental, así como temas rele
vantes para los miembros de Latinoamérica y 
el Caribe, tales como privatización, tarifas y

desarrollo. De esa manera, los miembros pue- 
denestabtecerrelacionesprofeslonalesnosola- 
mente con sus contrapartes de Canadá y de los 
Estados Unidos sino que entre ellos mismos. 
Esto es particularmente válido para la comuni
dad portuaria latinoamericana que en la actuali
dad carece de cualquier asociación regional pro
pia. La AAPA proporciona a los puertos 
latinoamericanos asociados una estructura or
ganizacional y servicios creados para atender 
sus necesidades específicas.

COLOQUIO-TALLER SOBRE POLIZAS DE FLETAMENTO Y 
FINANCIAMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BUQUES 
(Santiago de Chile, 31 de octubre al 11 de noviembre de 1994)

La Secretarte de la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) ha coordinado con el Consejo Marí
timo del Báltico e Internacional (BIMCO) un pro
grama educacional en materia de pólizas de 
fletamento, poniendo especial énfasis en el aná
lisis de cláusulas que corresponden al transporte 
de productos de interés para los patees en de
sarrollo. Este intercâmbio de experiencias entre 
la comunidad de armadores y usuarios del trans
porte marítimo, además de ofrecer un programa 
educativo en la materia, se constituirá en un foro 
regional para analizar las prácticas comerciales 
y contemplar cualquier mejora que pudiera ofre
cerse a la actual situación en los aspectos docu
méntanos de este intrincado y complejo modo 
de transporte.

El Coloquio-taller se impartirá en forma suce
siva en América Latina, el sudeste asiático, el 
Asia occidental y Africa, en estrecha colabora
ción con la respectiva comisión económica de 
las Naciones Unidas de rada región. La primera 
entrega será en la sede de te CEPAL en Santia
go de Chile, del 31 de octubre al 11 de noviembre 
de 1994. Una vez concluidas las presentacio
nes, el material generado por las exposiciones y 
el debate en general será trasladado al Progra
ma TRAINMAR para cursos más específicos en 
cada uno de los temas del Coloquio a Impartirse 
en la región a solicitud de cada país.

El sector transporte ha respondido positiva
mente a esta iniciativa. Muchas entidades gre
miales de la comunidad marítima están dispues
tas a cooperar en este  esfuerzo  y han 
comprometido su participación al respecto. La 
Secretarte de la UNCTAD se ha puesto en con
tacto con el Comité Marítimo Internacional y con 
el Instituto Iberoamericano de Derecho Maríti
mo, quienes copatrodnarán el evento.

Por evidente vinculación del tema de pólizas 
de fletamento con el de la financiación para la 
adquisición de buques, el Coloquio-taller está 
diseñado para incluir ambas materias. Su pri
mera parte (tres días) estará dedicada al análisis 
y discusión de los aspectos económicos y lega
les en el financiamiento para la adquisición de 
buques. La segunda parte (seis días) estará 
dedicada al estudio de las pólizas de fletamento 
por tiempo y por viaje, con especial atención a

los formularios utilizados para productos expor
tados de la región.

En la parte dedicada al financiamiento para te 
adquisición de buques se estudiará el formulario 
denominado "BARECON 89a, que normalmente 
es usado en los fletamentos a casco desnudo 
vinculados con una opción de compra; la prácti
ca del aRegisfro de Fletamentos a Casco Des
nudo1, como una alternativa para 1a adquisición 
de buques; el Convenio de las Naciones Unidas 
sobre inscripción de Buques y el nuevo Conve
nio sobre Hipotecas Navales y Privilegios Marí
timos. Se revisarán las nuevas tendencias en el 
mercado de financiamiento para la adquisición 
de buques, Incluyendo el arrendamiento finan
ciero, y las nuevas fuentes de recursos para esta 
sofisticada forma de inversión. En lo que a fle
tamentos por tiempo se refiere, la temática inclu
ye el estudio y análisis de los formularios apro
bados por BIMCO denominados "NYPE 93a 
(New York Produce Exchange Time Charter), 
"BALTIME 1939a, el "BOXTIME" (Uniform Time 
Charter Party for Container Vessels) y el "SLOT- 
HIRE1 (Standard Slot Charter Party). En cuanto 
a fletamentos por viaje, se considerarán los for
mularios "OREVOY" (Standard Ore Chartef) y 
"OREVOYBILL" (Bill o f Lading), e I "NORGRAIN 
89a (Worth American Grain Charter Party) en 
forma conjunta con el conocido formulario "GEN- 
CON". Dentro de este capítulo se estudiarán las 
reglas de interpretación denominadas "VOYLA- 
RULES 93a para el tiempo de plancha, sobrees- 
tadías (demurrage) y primas de pronto despacho 
(/dispatch moneÿ). Se abordará el estudio del 
contrato de fletamento denominado "VOLCOA" 
(Standard Volume Contract o f Affreightment for 
the Transportation o f Bulk Dry Cargoes).

Finalmente, se tocarán temas genéricos y de 
interés actual tales como el de los seguros ma
rítimos (casco, y protección e Indemnización); 
reclamos y ajustes; solución de controversias; 
daños por hidrocarburos y legislación de los Es
tados Unidos sobre Drogas y Alcohol.

El Coloquio-taller tendrá una naturaleza emi
nentemente práctica y supone un conocimiento 
teórico previo por parte de los participantes, 
pues no podría pensarse que en tan reducido 
lapso se pudieran familiarizar con el tema perso
nas que no han tenido una experiencia previa en 
este campo. De otro lado, el propósito del Co

loquio es instar aun intercambio de experiencias 
entre funcionarios de empresas navieras, geren
tes de fletamento (chartering), armadores, abo
gados, aseguradores y autoridades guberna
mentales para conocer cuáles son los problemas 
que se han encontrado en esta delicada área del 
derecho marítimo comercial, con el fin de reco
mendar soluciones, si fuere el caso. Para garan
tizar un adecuado flujo de Información con sufi
ciente antelación, la Secretaría de la UNCTAD 
distribuirá, a quienes se hayan Inscrito para par
ticipar en el Coloquio, un juego de materiales de 
referencia consistente en publicaciones de la 
Secretaría de la UNCTAD, BIMCO, el CMI, las 
asociaciones nacionales de derecho marítimo y 
el Instituto Iberoamericano de Derecho Maríti
mo, a fin de que puedan servir como guía.

Notables esfuerzos se han hecho en el pasado 
en la región latinoamericana con mirra a discutir 
el tema de las pólizas de fletamento, y es con
veniente citar en este sentido Ira convocatorias 
efectuadas por la Asociación Peruana de Dere
cho Marítimo, 1a Asociación Argentina de Dere
cho Marítimo, 1a Asociación Venezolana de De
recho Marítimo y, en el campo del financiamiento 
para la adquisición de buques, las jomadas or
ganizadas por 1a Dirección de Marina Mercante 
de México. Recientemente, el Instituto Iberoa
mericano de Derecho Marítimo ha abordado el 
tema desde una perspectiva global. Estas con
vocatorias han elaborado importantes documen
tos que la Secretaría ha seleccionado para ofre
cerlos a los futuros participantes del Coloquio, 
con la anuencia de los organismos citados, como 
una valiosa referencia.

El Coloquio será impartido en inglés y en es
pañol y no habrá interpretación simultánea.

Costo: el Coloquio-taller está fuertemente 
subvencionado por Ira organizaciones que lo 
copatrocinan. Sin embargo, se ha previsto una 
módica contribución de US$500 por participante 
para cubrir los gratos de apoyo y secretaría, así 
como los materiales que serán entregados a los 
participantes. Existen solamente 74 plazas dis
ponibles que serán adjudicadas obedeciendo a 
un estricto orden de inscripción y teniendo en 
cuenta que ningún país debería contar con más 
de 10 participantes, a fin de asegurar un balance 
equilibrado de representación entre los países 
que conforman la región de América Latina.



La inscripción para el Coloquio-taller estará 
abierta a partir del I 9 de marzo de 1994 en: la 
Cámara Marítima de Chile (Centro TRAINMAR), 
señor Luis Correa, Blanco 869 • Casilla 192V, 
Valparaíso, Chile, Tel: (5632) 21-51-87, Fax: 
(5632) 25-87-99, Telex: 23-04-91 ; o la Secreta

ría de la UNCTAD: señor Ivy Scales, Sección de 
Legislación Marítima, División de Desarrollo de 
Servicios/Transporte Marítimo, UNCTAD, Palais 
des Nations, CH-1211, Ginebra 10, Suiza, Tel.: 
(4 1 -2 2 ) 9 0 7 -2 0 2 0  o FAX: (41 -22 ) 90 7 - 
0049/0057. La cuota de participación es trans- 
ferible en caso que se quiera enviar un delegado

que asista a la parte vinculada con el financia
miento para la adquisición de naves y otro a 
parte dedicada al estudio de las pólizas de fleta- 
mento por viaje y por tiempo.

¡TRANSITARIOS, A SUS MANUALES!

Los transitarlos, agentes expedidores de car
ga o freight forwarders, ya tienen disponibles 

dos nuevos manuales jurídicos de referencia en 
materia de expedición de carga y de transporte 
multimodal. En efecto, la Federación Interna
cional de Agentes Transitarlos y Asociados, la 
FIATA, acaba de publicar dos libros dirigidos a 
la profesión de expedidor y que deberían estar 
en todos los escritorios de importadores y ex
portadores que acudan a servicios de terceros 
para organizar el transporte de sus operacio
nes de comercio internacional.

El Manual jurídico de la FIATA sobre expedi
ción de carga1 presenta en un lenguaje daro y 
sencillo temas tan actuales como la relación del 
agente de carga con su cliente, los problemas 
prácticos que presenta la interpretación del con
trato, el rol del transitorio principal o de agente, 
el documento FIATA también llamado FIATA M I 
o f lading, la consolidación en el transporte aéreo,

las características de la intervención de los lla
mados porteadores no operadores de buques, 
la actuadón del expedidor como agente, otros 
documentos de la FIATA como la orden de em
barque o el recibo de almacenamiento, las rela
ciones del agente de carga con sus repre
sentantes, los seguros y el derecho en materia 
de expedición, la expedición y la mercadería 
peligrosa, práctica y dificultades para el inter
cambio electrónico de datos. Los acuerdos con 
los socios comerciales en el uso del EDI, las 
redes de valor agregado (VAN) y el sistema FE- 
DIS de la FIATA. Para facilitar su consulta, el 
libro cuenta con un índice de palabras claves, 
una extensa bibliografía y la reproducción de los 
principales formularios usados para documentar 
las operaciones de expedición de carga.

E l Derecho de la expedición y  e l conoci
miento FIATA 1992 de transporte m ultim odal 
2, analiza desde un punto de vista jurídico las

implicaciones de la entrada en vigor de las lla
madas Reglas UNCTAD/CCI sobre Documen- 
tos de Transporte Multimodal. Suscuatro capí
tulos abarcan las funciones comerciales del 
agente transitarlo, sus categorías legales, un 
análisispormenorizadodelagénesisyconteni- 
do de lasReglas UNCT AD/CCI y, para finalizar, 
una explicación del uso y efectos de las cláusu
las del conocimiento FIATA de transporte multi- 
modal basado en las mencionadas Reglas. 
Completan este libro unareproducción integral 
de las Reglas UNCT AD/CCI «sí como « I tex to ^ ^  
entero del Convenio de las Naciones U nidas^^  
sobre Transporte Internacional Multimodal de 
Mercancíasdel 980.

Ambos textos (sólo en inglés) pueden ser com
prados a los servicios de publicaciones de la 
FIATA, cuya dirección es Baumackerstrasse 24, 
CH-2050, Zurich, Suiza.

1 Peter Jones, FIATA Legal Handbook on Forwarding. 2nd edition, FIATA 1993
2 Jam Ramberg, The Law o f Freight Forwarding and foe 1992 FIATA Muntimodal Transport B ill o f Lading, FIATA 1993
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