
PRIMERA CONFERENCIA SUDAM ERICANA DE TRANSPORTE POR CARRETERA

La P rim era Conferencia Sudam ericana de T ranspo rte  por 
C arreterra se celebró en M ontevideo, Uruguay, del 20 al 22 de 
abril de 1982. Fue organizada p o r el M inisterio  de T ranspo rte  
y Obras Públicas de la República O rien ta l del U ruguay y la 
U nión Internacional de T ranspo rte  po r C arre tera (IRU). La 
Conferencia contó con el auspicio y la colaboración de la 
Asociación Latinoam ericana de Integración (ALADI),, del Banco 
In ternacional de Reconstrucción y F om ento  (BIRF), de la Com i
sión Económ ica para E uropa (CEPE) y de la CEPAL.

P artic iparon  en este encuentro  num erosos rep resen tan 
tes de A rgentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 
España, Italia, Paraguay, Perú, U ruguay y V enezuela, tan to  del 
sector público com o del privado, así com o delegados de varios 
organism os internacionales.

En la sesión inaugural se rindió  un hom enaje al ex- 
Presidente de la IRU y principal im pulsor de la Conferencia, 
don M ariano M atheu Casadevall, rec ien tem ente fallecido.

Al tra tarse  el tem a central de la reunión, "la cooperación 
in ternacional en el transpo rte  p o r carre tera en Sudam érica”, el 
rep resen tan te de la IRU señaló que ésta, po r p rim era  vez en  la 
historia, celebraba una conferencia fuera de Europa, y pusq de 
relieve la participación activa de su organism o en la elabora
ción de g ran  núm ero de convenios internacionales, en trabajos 
con organizaciones in tergubernam entales tan to  de orden 
mundial como regional, y sus estrechas relaciones con otros 
organism os internacionales profesionales. El Secretario G ene
ral de la ALADI, Em bajador Julio César Schupp, enfatizó la 
contribución del tran sp o rte  internacional po r carre tera como 
factor de integración de las econom ías nacionales y señaló que 
desde este pun to  de vista el tem a del tran sp o rte  merece la más 
atenta consideración de su organism o. Inform ó asim ism o que 
el Consejo de M inistros de la ALADI había dispuesto, a través de 
su Resolución N Q2, o rien tar la acción del organism o hacia la 
facilitación del transporte .

El Secretario Ejecutivo A djunto de la CEPAL, señor R obert 
T. Brown, destacó el liderazgo m antenido po r el U ruguay 
respecto de la cooperación in ternacional en m ateria de tran s
porte  en esta parte  del C ontinen te y se refirió  al nuevo espíritu  
de colaboración hacia Am érica Latina que anim a a la IRU, 
organism o que hasta ahora había m antenido un carácter bási
cam ente europeo. Subrayó los dos objetivos fundam entales de 
la Conferencia, a saber: p roporcionar un  foro sudam ericano de 
cooperación internacional en tre  los em presarios de transpo rte  
por carretera, que favorezca el diálogo con las autoridades de 
transporte  y de aduanas, y exam inar los principales problem as 
que dificultan el desarrollo  del transpo rte  in ternacional por 
carretera para establecer una estrategia adecuada que perm ita  
abordarlos en el futuro. A gregó que para la CEPAL, resulta 
deseable contar con foros de carácter oficial que actúen como

perm an en te  para o rien tar los esfuerzos de los sectores públi
cos y privados vinculados al tran sp o rte  po r carretera.

El señor Jean  D uquesne, D irector de la D ivisión de T ran s
p o rte  de la CEPE, consideró la conferencia com o una brillan te 
dem ostración de cooperación in ternacional y destacó la d im en
sión m undial de la IRU y su participación directa en la elabora
ción y funcionam iento de los acuerdos y procedim ientos que 
reg lam entan los transpo rtes internacionales.

F inalm ente, el señor Carlos Fernández de Castro, rep re
sen tan te  del BIRF, m anifestó que desde 1976 el Banco había 
dirigido su atención al tran sp o rte  por carre tera y al transpo rte  
m ultim odal, y que su política estaba orien tada no sólo a la 
in fraestructura sino tam bién a los aspectos operativos del 
transporte . Expresó que los proyectos del Banco contem plan, 
en tre  o tros objetivos, fortalecer los sectores público y privado 
en m ateria de transporte ; lograr la uniform ación del parque de 
autom otores; establecer una disposición internacional un i
form e que perm ita  el paso en las fron teras sin peligro  p ara la 
carga; crear líneas de financiación para el transpo rte  de carga y 
prom over la coordinación m ultim odal. Concluyó destacando 
su apoyo al Convenio TIR y a los objetivos de la Conferencia.

En las sesiones técnicas de la Conferencia se tra ta ro n  los 
siguientes tem as: El tran sp o rte  como recurso económico; El 
transpo rte  por carreterá y el consum o energético; Facilitación 
del transpo rte  internacional; T ránsito  aduanero internacional; 
Convenio relativo al C ontra to  de T ran sp o rte  Internacional de 
M ercancías po r C arretera (CMR) y otros convenios internacio
nales, y Pesos y dim ensiones de vehículos.

E ntre las conclusiones generales de la Conferencia m ere
cen destacarse las siguientes:
"- O bserva que el desarrollo  del in tercam bio com ercial en tre 

los países sudam ericanos requiere que se m ejoren con 
urgencia las condiciones de im plem entación y facilitación 
del transpo rte  p o r carre tera en la región;
D estaca que la colaboración en tre  los rep resen tan tes de 
los Gobiernos, de los organism os internacionales y de las 
organizaciones profesionales del transporte , perm itió  
establecer un fructífero intercam bio de puntos de vista; 
A spira a que esta colaboración continúe en la perspectiva 
del establecim iento, en  la región, de sistem as de 
tran sp o rte  internacional por carretera, basados en los 
acuerdos existentes y de conform idad con los convenios 
pertinen tes de las N aciones U nidas;

"- C om prueba en  particular, el in terés que despierta el 
Convenio TIR y solicita que se continúe el estudio para su 
próxim a aplicación;
H ace hincapié en los resultados obtenidos en  esta reunión 
y desea que se organice, un  nuevo encuentro  en un plazo



SEMINARIOS DEL PROYECTO REMAIN

Tal como se anunció op o rtu n am en te ,1 en  el m es de abril de 
1982 se celebraron los tres sem inarios subregionales del 
Proyecto REMAIN, organizados por la D ivisión de T ran sp o rte  y 
Com unicaciones de la CEPAL con el apoyo económ ico del 
G obierno de los Países Bajos.

Los sem inarios se realizaron en Río de Janeiro , Brasil, con 
la asistencia de 100 participan tes de los sectores público y 
privado; en Bogotá, Colombia, con la presencia de 85 partic i
pantes y en  Santo D om ingo, República D om inicana, con 62 
participantes. En el sem inario  de R ío  cíe Janeiro  in terv in ieron  
personeros de A rgentina, Brasil, Chile, Paraguay, P erú  y U ru 
guay; en el de Bogotá, partic iparon  rep resen tan tes de Colom 
bia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatem ala, H onduras, 
México, N icaragua, Panam á y Venezuela, y en  el de Santo 
Dom ingo, in te rv in ieron  represen tan tes de las A ntillas N e e r
landesas, D om inica, Granada, Guyana, H aití, Jam aica, R epú
blica D om inicana, Santa Lucía, Surinam e y T rin idad  y Tabago.

D uran te  las reuniones se exam inaron  las circunstancias 
bajo las cuales sería factible establecer em presas de reparación 
y m an ten im ien to  de contenedores. En cada uno de los sem ina
rios se debatieron los tem as program ados,2 po r p arte  de la 
CEPAL, de los expositores invitados en represen tación  de las 
industrias del ram o y de la OCMI, y de conferencistas locales.

A r a í z  d e  l a s  s u g e r e n c i a s  f o r m u l a d a s  e n  e l  c u r s o  d e  lo s  
d e b a t e s ,  la  CEPAL p r e p a r a r á  u n  t e x t o  e n  q u e  s e  i n c o r p o r a r á ,  
j u n t o  c o n  l a s  p r e s e n t a c i o n e s  y d e b a t e s  d e  lo s  s e m i n a r i o s ,  e l

'Véase Boletín FAL, N° 36, noviembre de 1981, N° 37, enero de 1982 y 
N° 38, marzo de 1982.

2Véase Boletín FAL, N° 37, enero de 1982.

docum ento titulado Una evaluación de las circunstancias bajo 
las cuales sería factible establecer em presas de reparación y  
m anten im ien to  de contenedores (E /C EPA L/L .257).

E n tre  los resultados inm ediatos de dichos sem inarios, 
cabe señalar el hecho de haber déspertado en muchos partici
pan tes el interés en to rno  a la posibilidad y conveniencia de 
crear en los países de la región establecim ientos dedicados a 
reparar y m an tener contenedores, así como a la im portancia 
del uso de contenedores en las corrientes comerciales de dichos 
países.

Cabe señalar, además, las reacciones positivas que ha 
tenido la realización de estas reuniones técnicas en diversos 
foros. Así, el Jefe de la Sección T ranspo rte  M ultim odal y 
D esarrollo  Tecnológico de la D ivisión de T ranspo rte  M arí
tim o de la UNCTAD, M. M iyam oto, en carta reciente expresa 
que "creem os que sería deseable fortalecer el conocim iento de 
estos problem as en los países de Africa y Asia, haciendo uso del 
trabajo em prendido  por la CEPAL, cuyos resultados podrían  ser 
transferidos a o tras regiones sin m odificaciones o con sólo 
pequeños cam bios.” P or su parte , una firm a de las A ntillas 
N eerlandesas, al felicitar a la Oficina de la CEPAL en Puerto 
España por el sem inario  realizado en Santo D om ingo, hace 
p resen te que, gracias a las charlas dictadas en dicho encuentro y 
a los docum entos preparados por la CEPAL, "como partic ipan
tes, estam os evaluando la posibilidad de establecer servicios de 
reparación y m anten im ien to  de contenedores en las islas de 
Curazao y A ruba y creem os que nuestra evaluación será pron to  
positiva y más económ ica”. F inalm ente, corresponde m encio
nar, con satisfacción, el favorable com entario  expresado sobre 
esía iniciativa de la CEPAL por la R evista F airplay International 
Shipping  W eekly  en su edición del 8 de abril de 1982.

PRIMERA REUNIO N DE MINISTROS DE TRANSPORTES Y  OBRAS PUBLICAS
DEL ACUERDO DE CARTAGENA

Del I o al 3 de m arzo de 1982 se celebró en  Lima la P rim era  
R eunión de M inistros de T ranspo rtes y O bras Públicas de los 
países m iem bros del Acuerdo de Cartagena, con asistencia de 
los titu lares de Bolivia, Colombia, P erú  y V enezuela y de u n . 
rep resen tan te  del M inistro  de O bras Públicas y Com unicacio
nes del Ecuador, así com o de sus respectivos asesores.

E n tre  las diversas resoluciones aprobadas m erecen desta
carse las núm eros 1.1 y 1.2, que institucionalizan las reuniones 
de M inistros de T ranspo rtes  y O bras Públicas, las que se 
realizarán una vez al año en form a ordinaria y ex trao rd inaria
m ente cuando se estim e conveniente. Se constitu irán  en  foro 
espçcial de a'lto nivel con la finalidad de concertar y coordinar 
las políticas de integración en  m ateria de transporte . Las 
resoluciones 1.3 y 1.4 se refieren  a las dificultades que afron ta la 
aplicación de la D ecisión 56 sobre tran sp o rte  internacional 
por carretera en el G rupo A ndino y al com prom iso de tom ar 
con prioridad las m edidas destinadas a su cum plim iento, así 
como gestionar en  el más breve plazo posible la suscripción de 
los acuerdos bilaterales previstos en  dicha decisión.

La resolución 1.5 decide fom entar la centralización y coor
dinación en  fron teras de los servicios que in terv ienen  en el 
control y fiscalización del transporte , estableciendo recintos 
com unes para la atención conjunta de los servicios aduaneros, 
policiales, sanitarios, m igratorios y de tránsito  y elim inando 
todo o tro  control sim ilar a lo largo de las rutas. Com o com ple
m ento, la resolución 1.7 recom ienda la com plem entación de la 
Decisión 56 con un adecuado convenio de garan tías aduaneras, 
a fin de elim inar la nacionalización de cargas en las fron teras 
cuando sean transportadas en contenedores o furgones cerra
dos, precintados y sellados, y la p ro n ta  instalación de servicios 
adecuados que perm itan  la nacionalización de la carga en 
destino.

P or la resolución 1.8 se acuerda em prender un program a 
de capacitación destinado a los transportistas, usuarios y fun
cionarios encargados de la regulación y control del transporte  
internacional por carretera, para difundir las legislaciones 
nacionales y subregionales vigentes en la m ateria.

Las resoluciones 1.9, 1.10 y 1.11 dicen relación con el 
transpo rte  internacional por carretera y recom iendan a la 
Jun ta  del Acuerdo de C artagena el estudio de diferentes tram os 
del Sistem a T roncal A ndino de C arreteras y de la Carretera 
Bolivariana M arginal de la Selva.

En lo que atañe al transpo rte  m arítim o, la resolución 1.12 
considera que el proceso de integración andina debe desarro
llarse en form a equilibrada, por lo que es conveniente estable
cer un  servicio naviero regular en la subregión. Para ello 
recom ienda efectuar acuerdos bilaterales de transporte  m arí
tim o en tre  los países andinos con m iras a concrear posterio r
m ente un acuerdó de carácter m ultila teral; p rom over y apoyar 
la creación y fortalecim iento de organizaciones subregionales 
de arm adores, de adm inistraciones portuarias y de usuarios del 
transpo rte  así com o recom endar a la Ju n ta  la realización de un 
estudio sobre transpo rte  m ultim odal que sirva de base para 
delinerar una política subregional en ese campo.

P or medio de la resolución 1.13 se decide o torgar la mayor 
prioridad a las acciones y proyectos que posibiliten el m ejora
m iento  de la in terconexión física de Bolivia con los demás 
países m iem bros y con los puertos del Pacífico, en concordan
cia con la D ecisión 141 sobre P lan  A ndino de acción conjunta 
p ara coadyuvar a la solución de los problem as derivados de la 
m editerraneidad de Bolivia.

F inalm ente, la resolución 1.14 acuerda dar la mayor p rio 
ridad a la construcción de la C arretera Panam ericana en el 
sector del T apón  del D arién, com o instrum ento  fundam ental 
de la integración del continente.

MAS INFORM ACIONES SOBRE EL SISTEMA CARDIS
Para com plem entar lo publicado en el Boletín FAL, N ° 38, sobre el Sistem a CARDIS, se incluye a continuación la traducción al español 
de la inform ación sobre el S istem a CARDIS contenida en el folleto y en el m anual p reparado  po r el C om ité N acional sobre
T A ______________ •. :  '  _ T '  .. ___________ __________________T _  —_1 „ 1 A ~  ̂  ̂J T 7 i /X IA 'T T T T A  \ 1^ . H ¡ , o I A  A y-, C 1 „ 1 ^ A ̂  ~



CORRIENTE DE INFORMACION

Parte interesada Acción actual Acción de acuerdo con el Sistema CARDIS

1. Cargador/expedidor

2. Transportista extranjero

3. Cargador/expedidor

4. Cargador/expedidor

5. Cargador/expedidor

6. T ransportista extranjero

7. T ransportista local
8. T ransportista extranjero

9. Transportista extranjero

10. Cargador/expedidor

11. T ransportista extranjero

12. Transportista extranjero

13. Transportista extranjero en el 
puerto de descarga

14. Bancos

15. Compañía de seguros

16. Cargador

Reserva espacio por teléfono o carta.

Confirma la reserva, porm enores, itinerario, 
fecha de zarpe por teléfono, télex o carta. 
Adopta las medidas para el traslado de la 
carga.
Redacta y escribe a máquina en forma indi
vidual la carta de instrucciones, factura comer
cial, lista de empaque, declaración de 
exportación y conocimiento de embarque del 
cargador y los entrega o despacha por correo.

Prepara el perm iso de entrega/recibo de 
muelle.

Entrega el embarque en el muelle.

Revisa los documentos aplicables y formula 
cualquier objeción por teléfono o por carta.

Negocia cualquier modificación a los docu
mentos aplicables. Revisa o reescribe íntegra
m ente a máquina los documentos y entrega o 
despacha por correo las versiones corregidas. 
Llena los conocimientos de embarque com
probando y corrigiendo cualquier diferencia 
en la carga entregada de acuerdo con el conoci
miento de embarque matriz, la carta de ins
trucciones o los conocimientos de embarque 
preparados por el cargador/expedidor. Los 
distribuye a través de un servicio de entrega o 
los envía por correo.
Traslada el embarque desde el puerto nacional 
de carga al puerto de descarga en el extranjero. 
A la llegada del embarque notifica por télex o 
carta a la oficina del transportista en el puerto 
de carga para que a su vez éste dé el aviso 
correspondiente al expedidor, banco, etc., por 
teléfono o por correo.

Revisión de los documentos, notificación del 
expedidor y envío al banco extranjero por 
correo.

El reasegurador emite una póliza abierta y 
certificados de seguro numerados y preim pre- 
sos, y los envía por correo.

El cargador em ite certificados y los envía por 
correo y los envía por correo a las demás 
partes interesadas, según proceda.

Transm ite la información sobre reserva de 
espacio.
Transm ite la información que confirma la 
reserva.
No varía.

Ingresa la información para la carta de instruc
ciones, factura comercial y lista de empaque 
del cargador y sólo agrega los datos originales 
necesarios para la declaración de exportación y 
la información sobre tarifas para el conoci
miento de embarque y transm ite dicha 
información.

Sólo agrega la hora y fecha de la entrega y el 
sistema produce un perm iso de entrega 
completo.
N o varía.
Sólo agrega la hora y las condiciones de llegada 
y el sistema produce un recibo de muelle com
pleto para su entrega al transportista local y su 
transm isión al cargador.
Revisa la información aplicable recibida y 
negocia cualquier cambio con el expedidor 
mediante transm isión perm anente de datos.

Sólo ingresa cualquier información adicional o 
los cambios convenidos. El sistema consolida 
la información con aquella contenida en la 
carta de instrucciones y transm ite el docu
mento completo a las autoridades para 
recibirlo.

Sólo agrega los datos sobre la llegada y las 
condiciones de ésta y el sistema produce un 
aviso completo de llegada para transm itir la 
información a la oficina local del transportista, 
expedidor, banco, etc., y consignatario (si el 
consignatario no dispone de term inal, la infor
mación es entregada por el centro de inform a
ción más cercano).
Sólo agregan correcciones para el intercambio 
de información con el expedidor. El sistema 
transm ite los documentos aprobados comple
tos al banco extranjero.
El reasegurador em ite una póliza y mantiene 
en el sistema las cláusulas especiales para su 
recuperación según proceda y para la transm i
sión de la información al expedidor.
El cargador sólo ingresa los agregados al certi
ficado para la entrega de datos a las partes 
interesadas pertinentes.

PUBLICACIONES DE INTERES

•  En enero  de 1982 em pezó a publicarse quincenalm ente 
el folleto denom inado C ontainer N ew sletter, que está 
dedicado exclusivam ente a difundir inform ación sobre el 
mercado de contenedores. La m encionada publicación es 
editada po r C.S. Publications Ltd., la m ism a em presa que 
publica Cargo System  International. Los interesados 
pueden suscribirse a Container N e w sle tte r  al costo de 
£ 90.00 anuales, po r vía aérea, escribiendo a Circulation 
M anager, CS N ew sle tte r Ltd., M cM illan H ouse, 54 
Cheam  C om m on Road, W orcester Park, Surrey K T4

•  U na reseña de las exposiciones y debates de la 
C onferencia de T ran sp o rte  M arítim o en  Buques de 
A uto transbordo  (H am burgo, 1981) ha sido recién 
editada bajo el títu lo  Proceeding o f  R o-R o 1981, al costo 
de £  50.00 el ejem plar, po r vía m arítim a. Los interesados 
pueden d irig irse a BML Business M eetings Ltd., 2 
S tation Road, R ickm answ orth , H erts , W D 3 ÎQP, 
Inglaterra.



EL PROYECTO TRAINMAR EN AMERICA LATINA

Acaba de te rm in ar la fase p ilo to  del Proyecto TRAINMAR 
(Training D evelopm en t in  M aritim e T ransport), que lleva a 
cabo la UNCTAD y que se había lim itado a los países de Asia y 
Africa. TRAINMAR II, que am pliará sus actividades a la región 
de A m érica Latina y a o tros países del m undo, había com en
zado ei I o de abril de 1982. La nueva etapa proseguirá el 
enfoque em pleado en la p rim era  fase, m odificándolo, para 
tom ar en  consideración la experiencia ganada.

Com o se había indicado en  o tras oportun idades,1 TRAIN
MAR es un program a de "capacitación de capacitadores”, cuya 
finalidad consiste en fortalecer en  los países en desarrollo  las 
condiciones que perm itan  d iseñar program as m odernos y efec
tivos de capacitación para gerentes, adm inistradores y superv i
sores en el sector m arítim o  y portuario . Se espera que 
TRAINMAR produzca un efecto m ultiplicador al coordinar los 
esfuerzos de una red in ternacional de centros de capacitación, 
que utilizan m étodos sim ilares, y facilitar el intercam bio de 
cursos preparados en tre  dichos centros.

Al final de la fase pilo to  o experim ental, se han realizado 
cinco nuevos cursos m ediante equipos: en  Bombay (India), 
M ombasa (Kenya) y Abidjan (Costa de M arfil), titulados: 
O peraciones P ortuarias para Supervisores, El P uerto  y sus 
U suarios, Gerencia de E m presas de Buques Contenerizados, 
Planificación Portuaria  y Legislación M arítim a Básica.

Además, se han llevado a cabo cursos sobre tecnología 
m oderna de capacitación para los equipos participantes; hasta 
ahora, nueve rep resen tan tes de los países de la CEPAL han 
seguido diferentes cursos de TRAINMAR.

'Boletín FAL. N° 24, de septiembre de 1979; N° 26, de febrero de 1980; 
N° 30, de octubre de 1980, y N° 37, de enero de 1982.

TRAINMAR II, se p ropone  expandir los centros de capacita
ción a unos diez en  total, para realizar diez nuevos cursos, e 
intercam biar cursos preparados en tre  los centros, contem 
plando desde luego la necesaria adaptación local.

Los dos prim eros países de la CEPAL que participarán  en 
TRAINMAR II son P erú  y México. El In stitu to  de Form ación y 
Capacitación P ortuaria  (INFOCAP) ha establecido en Callao un 
equipo que em pezará su program a con la adaptación a las 
condiciones locales y Ja traducción al español del curso sobre 
O peraciones P ortuarias para Supervisores. E stará destinado 
específicam ente a jefes de cubierta,jefes de m uelle y jefes de 
almacén. D espués de term inado  en Callao, en septiem bre de 
1982, el curso podrá trasladarse a o tros países de habla his- 

.pana. A ctualm ente se está form ando en México un equipo de 
en trenadores que em pezará sus tareas en  junio. Su prim era 
labor será la traducción del curso de TRAINMAR sobre P lanifi
cación Portuaria. Am bos equipos intercam biarán  cursos y 
harán  un análisis de las prioridades para la realización de un 
nuevo curso. El equipo de la Com isión C entroam ericana de 
T ranspo rte  M arítim o (COCATRAM), con asiento en N icaragua, 
se un irá luego al p rogram a de trabajo de TRAINMAR, y en la 
actualidad se discute el rol de la capacitación en el Proyecto 
UNCTAD/IMCO para el Caribe O riental, que tiene su sede en 
Santa Lucía.

Se espera realizar a corto plazo un curso regional de 
m étodos m odernos de capacitación. Este p resen tará  el enfoque 
TRAINMAR, que consiste en d iseñar capacitación para tareas 
gerenciales específicas, en lo posible a través de la enseñanza 
individualizada y m ediante el em pleo de un conjunto de ejerci
cios especialm ente preparados y experim entados.

HECHOS QUE C A U SA N  SATISFACCION

•  El C om ité N acional sobre D ocum entación Com ercial 
In ternacional de los Estados U nidos (NCITD) ha sido 
agraciado con el P rem io  Presidencial de Servicio "E ” 
(Excelencia en los servicios de exportación), o torgado por 
ei D epartam en to  de Comercio. El M inistro  del ram o 
felicitó al D irector Ejecutivo de la organización, Sr. A rthu r 
E. Baylis, y subrayó el papel central que le ha 
correspondido al NCITD en o rden a "desarro llar soluciones 
exitosas a los problem as del com ercio de exportación a 
través de sus largos años de lucha contra el exceso de 
docum entación, procedim ientos y tram itaciones”.

•  A p artir  del I o de m arzo de 1982, el Servicio de A duanas 
de los Estados U nidos ha elim inado ia exigencia para las 
im portaciones de que sea presen tado  el form ulario  5515, 
titulado Special Custom s Invoice Form  (Factura Especial 
A duanera). El anuncio oficial señala que se espera que esta 
medida ahorre a la com unidad del com ercio internacional 
más de 1 600 000 dólares al año y reduzca los gastos de la 
Aduana en más de 200 m il dólares anuales. Sin em bargo.

al com entar la noticia, COSTPRO N ew sle tter  N ° 20, de 
enero-febrero  de 1982, órgano oficial de la Canadian 
Organization fo r  th e  Sim plification  o f Trade Procedures, 
señala que las investigaciones prelim inares indican que la 
elim inación de dicho form ulario  podría significar para los 
exportadores canadienses una econom ía de 20 m illones de 
dólares al año, y agrega que debería reconocerse 
públicam ente los esfuerzos desplegados por la NCITD para 
negociar con el Servicio de A duanas de los Estados Unidos 
la elim inación de este docum ento.

Con m otivo del próxim o retiro  del Señor A rthur E. Baylis 
de sus funciones de D irector Ejecutivo del NCITD, el 
Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Sr. E nrique V. Iglesias, le 
ha hecho llegar las expresiones de reconocim iento de la 
organización po r su notable labor en el cargo a lo largo de 
quince años, la que ha beneficiado no sólo a los m iem bros 
del NCITD sino tam bién a todos los que partic ipan  en el 
com ercio internacional, incluida A m érica Latina.
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