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PRIM ERA R E U N IO N  SOBRE C O O PE R A C IO N  M A R IT IM A  R EG IO N AL

Como se había anunciado en el Boletín FAL No. 6, entre el 17 y el 
21 de octubre de 1983 se llevó a efecto en la sede de la CEPAL, la 
Primera Reunión sobre Cooperación Marítima Regional entre 
países sudamericanos, México y Panamá, organizada por la Orga
nización Marítima Internacional (OMI) y la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL), con la colaboración del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI).

Asistieron a las sesiones autoridades de los siguientes países 
que tienen a su cargo la supervisión de las actividades marítimas: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y observadores de 
la ALADI, la UNCTAD, la Comisión Administradora del Río de la 
Plata (CARP), la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), la 
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM), la 
Escuela Naval de Chile y la Escuela Náutica de Panamá.

La reunión eligió como Presidente por unanimidad al Con
tralmirante Víctor Larenas Quijada (Chile), Director General del 
Territorio Marítimo y Marina Mercante, y como Vicepresidente al 
Contralmirante Fernando Da Silva Souza (Brasil), Director de 
Puertos y Costas.

A continuación se incluye una breve reseña de los diferentes 
puntos del temario:
1. Aspectos relacionados con el estudio de los convenios de la OMI 
y  su posterior aceptación y  aplicación. La reunión aprobó las 
siguientes resoluciones: N Q 1, sobre promoción de la adhesión a 
las enmiendas del Convenio Constitutivo de la OMI y a los demás 
convenios; NQ 2, sobre uso del idioma español como lengua plena 
de trabajo en la OMI, y NQ 3, sobre establecimiento de la Red 
Operativa de Cooperación Regional de Autoridades Marítimas. Al 
respecto, se tomó nota del apoyo ofrecido por la OMI para el 
funcionamiento de dicha red, se acordó establecer una Secretaría 
Provisional y se Formuló un programa de asuntos prioritarios que 
deberían ser materia de cooperación regional. Se aceptó y agrade
ció el generoso ofrecimiento de la Autoridad Marítima del Perú 
para constituirse en Secretaría Provisional de la Red, por el 
período de un año, durante el cual se espera que se adopten 
medidas para institucionalizarla en forma efectiva y permanente.
2. Metodología para uniformar las estadísticas marítimas y  la 
documentación naviera. Respecto a las estadísticas marítimas, se 
aprobó la resolución NQ 4, que recomienda a los países de la región 
que examinen el Sistema Uniforme de Estadísticas de Transporte 
Marítimo de las Naciones Unidas para considerar la posibilidad de 
aplicarlo en un futuro cercano, y que solicita a la CEPAL y a la 
Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, patrocinadoras del 
Sistema en América Latina y el Caribe, que brinden toda la ayuda 
que esté a su alcance a aquellos países dispuestos a aplicar el 
Sistema.

Con relación a la documentación naviera, se adoptaron dos 
resoluciones. La resolución NQ 5 recomienda especialmente a los 
gobiernos de la región que aún no lo hubieren hecho, que procedan 
a eliminar, tan pronto como les sea posible, la visación consular en 
los documentos relativos a las naves y al transporte marítimo de 
mercaderías, y que, cuando dicho problema no pueda ser resuelto 
de otra forma, se elimine la formalidad de la visación consular y se 
la sustituya por el cobro de los aranceles que hubiere correspon
dido por concepto de visación, los que deberán pagarse en la 
aduana de destino de las mercancías. Mediante la resolución NQ 6, 
se exhorta a los gobiernos de la región que aún no lo hubieren 
hecho a que adopten y pongan en pleno vigor el Convenio Intera- 
mericano para Facilitar el Transporte Acuático Internacional 
(Convenio de Mar del Plata) y el Convenio de Facilitación del 
Tráfico Marítimo Internacional de la OMI. Se insta a los gobiernos 
de los Estados miembros del Tratado de Montevideo 1980 a que 
procedan a aplicar íntegramente la resolución 254 (IX) de la 
ALALC sobre documentación básica uniforme para la recepción y 
despacho de naves, y se recomienda a los gobiernos de la región 
que contemplen su participación activa en el Comité de Facilita
ción de la OMI.

3. Cooperación regional en caso de grandes derrames de hidrocar
buros. La reunión aprobó por consenso la resolución NQ 7 en que 
se formulan diversas recomendaciones a los gobiernos de la región 
para que, en colaboración con la OMI, den prioridad a la capacita
ción de personal en el campo del control de derrames, y para que 
otorguen especial importancia a la Conferencia Diplomática con
vocada por la OMI para abril-mayo de 1984, en la cual se conside
rará la revisión de los límites de responsabilidad estipulados en el 
Convenio de Responsabilidad Civil por daños causados por la 
contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, 1969, y el 
Convenio del Fondo Internacional de Indemnización de daños 
causados por la contaminación por hidrocarburos, 1971.

4. Formación de oficiales mercantes y  guardacostas. Se aprobaron 
dos resoluciones al respecto, la N Q 8 y la N Q 9. Mediante la 
resolución Na 8 se acordó establecer una Red de Cooperación 
Regional de Educación Marítima entre escuelas náuticas y centros 
de formación de oficiales mercantes de Sudamérica, México y 
Panamá, con vistas a lograr una mayor efectividad y eficiencia de la 
infraestructura existente para la educación marítima en la región, 
mejorar el nivel académico y ampliar el horizonte educativo, y 
profundizar el conocimiento técnico impartido, particularmente 
en lo que respecta a la seguridad marítima y la prevención de la 
contaminación del medio marino. Se determinó las actividades que 
debería incluir dicha red y se acordó solicitar a la OMI y el PNUD 
que designasen expertos y consultores internacionales para apoyar 
la red. Por la resolución N° 9, se expresó la gratitud al Secretario 
General de la OMI y a sus colaboradores p©f la._acción efectiva



desplegada para el establecimiento de la Universidad M arítima 
Mundial y el reconocimiento al PNUD y a los gobiernos de los 
países donantes y especialmente al Gobierno de Suecia por los 
generosos aportes realizados a ese efecto. Se acordó asimismo 
solicitar que la Universidad reexamine los requisitos de ingreso, a 
fin de que puedan superarse los problemas que afrontan los 
estudiantes por motivos de edad y otras razones de orden adm inis
trativo y personal. También se expresó el interés de los países de la 
región para que se im partan cursillos en español en la Universidad 
M arítima Mundial y que ésta extienda su acción a América Latina, 
organizando cursillos en combinación con los centros de capacita
ción marítim a de la región.

5. Conclusiones de las reuniones de la ALADI con Usuarios del 
transporte marítimo y  armadores de la región. El representante de 
la ALADI informó acerca de la Prim era Reunión Empresarial de 
consulta sobre facilitación del comercio y del transporte, realizada 
en Montevideo entre el 29 de agosto y el 2 de septiem bre de 1983, 
señalando que en dicha ocasión se pudo constatar la existencia de 
gran cantidad de obstáculos que dificultan las operaciones de 
comercio exterior y de transporte internacional.

Hubo consenso en recomendar a los gobiernos de los países 
de la región que apoyen las conclusiones de las reuniones em presa
riales sobre facilitación del comercio y del transporte de la ALADI, 
especialmente en cuanto a la constitución de comités nacionales de 
facilitación y al fomento y reconocimiento de los consejos de 
usuarios del transporte internacional. Asimismo, los participantes 
señalaron la necesidad de recomendar a la ALADI, la CEPAL, la OMI 
y la UNCTAD que coordinen sus actividades para poner en práctica 
un program a de acción a mediano plazo, destinado a prestar su 
asistencia a los países de la región para la facilitación del comercio 
y del transporte internacional.

6. Evolución del Programa de Asistencia Técnica de la OMI en 
América Latina. El representante de la OMI se refirió a los alcances 
del nuevo Proyecto R LA /82/022, denominado Desarrollo de la 
Infraestructura M arítima de América Latina y el Caribe, y recalcó

las serias limitaciones que éste junto con otros programas regiona
les, encara debido a la reducción presupuestaria por parte del 
PNUD. La resolución N c 10 recogió los puntos esenciales discuti
dos al respecto, en especial para expresar al Secretario General de 
la OMI y a sus colaboradores la gratitud por los beneficios obteni
dos a través del Proyecto R LA /72/069, denominado Asesores 
Regionales para América Latina, y al Administrador del PNUD, el 
reconocimiento por el apoyo otorgado al Programa de Coopera
ción Técnica de la OMI, como para recomendar a los respectivos 
gobiernos que soliciten al PNUD el financiamiento adicional 
requerido para el Proyecto R LA /82/22, que gestionen ante la OMI 
la adjudicación de fondos para cooperación técnica y que apoyen el 
Proyecto Regional de la OMI mediante el sistema de costos com
partidos o aportes.

7. Otras materias. El Coordinador del Programa Regional sobre 
Recursos del Mar y Desarrollo de América Latina efectuó una 
descripción de dicho programa, subrayando im portantes aspectos 
del nuevo Derecho del Mar y de la labor cumplida por la CEPAL 
dentro del marco del citado Programa. El Asesorjurídico de la OMI 
se refirió a la im portancia de la Convención sobre el Derecho del 
Mar.

El representante de la UNCTAD dio a conocer las recientes 
actividades de su Organización en m ateria de cooperación de Jos 
países en desarrollo en la esfera del transporte marítimo, los 
puertos y el transporte multimodal. Destacó que se ha convocado a 
un grupo de expertos en Guatemala, del 23 al 27 de enero de 1984, 
para que revise la cooperación técnica y económica entre países en 
desarrollo en el transporte, las comunicaciones y los seguros, así 
como las medidas necesarias para dar mayor ímpetu a dicha 
cooperación.

El asesor regional de la UNCTAD se refirió al Proyecto 
TRAINMAR (Program a PNUD/UNCTAD) de capacitación 
m arítim o-portuaria y a su incidencia en la formación de personal 
portuario, as! como al reciente establecimiento de una oficina 
regional de TRAINMAR en Lima, Perú, en colaboración con la OMI 
y el Gobierno del Perú.

PRIM ERA R E U N IO N  EM PRESARIAL SOBRE FA C IL IT A C IO N  D E LA A L A D I

La Prim era Reunión Empresarial de Consulta sobre facilitación 
del comercio y del transporte de la ALADI se realizó durante los 
días 29 de agosto a 2 de septiem bre de 1983 en Montevideo, y fue 
convocada por la Secretaría General de conformidad con el p ro 
grama de trabajo de la Asociación para el presente año. Participa
ron en la reunión representantes de organizaciones nacionales y 
regionales que agrupan a sectores de la industria, del comercio 
exterior, de los exportadores, de los consejos de usuarios, de los 
despachadores de aduana, de los transportistas y de los asegurado
res de los países miembros de la ALADI.

Se acordó destacar Ja existencia de una serie de obstáculos y 
problemas, tales como la carencia de políticas definidas de estí
mulo a las exportaciones, la falta de financiamiento promocional 
para la producción y preparación de las mercaderías que se expor
ten, la existencia de trabas administrativas en las operaciones de 
im portación y exportación, la subsistencia de la intervención con
sular en los actos de comercio y de transporte que perjudica la 
fluidez de las operaciones respectivas, el costo excesivo de la 
cauciones y garantías exigidas en algunos países por el paso de 
vehículos y /o  mercaderías en tránsito aduanero internacional, la 
inexistencia de norm as uniformes a nivel regional en el transporte 
por carretera relativas al seguro por la responsabilidad civil del 
porteador, la ausencia de normas comunes en materia de unitari- 
zación de cargas, la insuficiencia de estudios, informaciones y 
recomendaciones acerca de las ventajas del transporte multim o
dal, la falta de terminales interiores de carga en los casos en que 
resulten convenientes, la carencia de una adecuada racionalización 
en el manejo de las cargas en los aeropuertos, la inexistencia de 
foros nacionales y regionales de consulta, diálogo y negociación 
entre usuarios y prestatarios de servicios de transporte, la existen-

de fronteras, y la falta de normas técnicas comunes, que impide la 
introducción de nuevas tecnologías de transporte y genera proble
mas de distinta índole, particularm ente en el transporte terrestre.

En lo relativo al program a de acción sobre facilitación, los 
participantes señalaron que su establecimiento constituía una 
iniciativa de gran eficacia para la consecusión de los objetivos que 
la ALADI se ha fijado en esta m ateria y concordaron, en general, 
con las áreas de trabajo indicadas en el documento respectivo, 
formulando algunas sugerencias para extenderla a otros campos.

El D irector Ejecutivo del Consejo Colombiano de Usuarios 
del Transporte (CUTMA), entregó un documento informativo y 
realizó una exposición sobre la organización, funcionamiento y 
logros de dicho organismo.

Finalmente, los participantes se ofrecieron para tom ar a su 
cargo en sus respectivos países la creación de organismos de 
facilitación y de consejos de usuarios, de acuerdo con las orientacio
nes que les señale la Secretaría.

La Prim era Reunión Em presarial de Consulta de la ALADI, 
como manifestación final de esta reunión, formuló una declaración 
en que los representantes acordaron dirigirse a sus gobiernos 
para: a) comunicar su satisfacción por la realización de la reunión; 
b) encarecer la constitución de los comités nacionales de facilita
ción del comercio y del transporte regional aprobados en la 
reunión y pedir apoyo para la creación de consejos de usuarios del 
transporte internacional de carga; c) solicitar que se preste aten
ción a los obstáculos y se superen los problemas declarados en el 
informe final de la reunión, y d) destacar la urgente necesidad de 
celebrar convenios regionales destinados a facilitar el comercio y el 
transporte dentro de la región, y particularm ente en m ateria de
r rá n c ir r »  a ^ n c in p m  rr\n la  c n c r r in r m n  Hp  n n  a rn p r r ln  Hp  a lra n rp »



ACTUALIZACION DEL M A NUAL DE DO CUM ENTACIO N NAVIERA

La Asociación Latinoamericana de Armadores (ALAMAR), de 
conformidad con el acuerdo suscrito oportunam ente con la CEPAL, 
ha procedido recientem ente a actualizar algunas disposiciones del 
Manual de documentación naviera para los puertos de América 
Latina (segunda parte, E /C E PA L /1060/A dd.l, abril de 1980). Se 
trata de los requisitos de entrada y salida que deben cum plir las

naves mercantes en los puertos de Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay.

Los interesados pueden solicitar ejem plares de estas actuali
zaciones a la Vicepresidencia Ejecutiva de ALAMAR, casilla de 
correos 767, Montevideo, Uruguay, previo pago de tres dólares 
para gastos de franqueo aéreo.

REU N IO N  DE EXPERTOS EN TRANSPORTE IN TER N A C IO N A L DE JUNAC

A invitación de la Junta del Acuerdo de Cartagena, durante los días 
29 y 30 de septiem bre de 1983 se reunió en Lima, en la sede de 
dicho organismo, un grupo de expertos en asuntos de transporte 
internacional, de la Subregión Andina, de la CEPAL y de la JUNAC.

Los expertos procedieron a examinar, sobre la base de un 
informe preparado por la Junta, la situación actual del transporte 
internacional entre países del Grupo Andino, con énfasis en el 
transporte por carretera. Analizaron asimismo algunas experien
cias similares en Latinoamérica y Europa y recomendaron líneas 
de acción tendientes a crear condiciones apropiadas para mejorar 
el funcionamiento del sistema de transporte intrasubregional.

El análisis realizado perm itió establecer que la creación del 
mercado amplio exigía la eliminación de las trabas que im piden la 
organización y prestación de los servicios de transporte por carre
tera, que son los más apropiados para desarrollar un comercio del 
tipo propuesto por el Acuerdo Subregional. La decisión 56 incluye 
todos los aspectos vinculados al transporte internacional, sean 
éstos operativos, aduaneros, de migración, de responsabilidad civil 
del porteador, etc. Sin embargo, pese a que esta decisión ha sido 
ratificada por todos los países —a excepción del Ecuador— su 
propia concepción, que pretende resolver en un solo texto todos 
los aspectos involucrados en la operación del transporte/dificultó 
su comprensión y correspondiente aplicación.

Uno de los mayores obstáculos que restringen el desarrollo 
del transporte internacional por carretera en el Grupo Andino es 
la falta de uniformidad, lo que provoca problemas derivados de la 
heterogeneidad de requisitos para la habilitación del transporta
dor andino, su tripulación y vehículos; de la falta de un régimen 
común de tránsito aduanero y de la carencia de un sistema de 
nacionalización de la mercadería en destino.

Los expertos estuvieron de acuerdo en sugerir que las accio
nes futuras tendientes a elim inar las restricciones del transporte 
subregional deberían contem plar los siguientes lincamientos:

•  Existe la necesidad de adoptar un nuevo enfoque en el tra ta
miento de los temas inherentes al transporte internacional, 
con miras a crear una realidad institucional que favorezca la 
prestación de servicios cada vez más eficientes.

•  El enfoque señalado buscaría propiciar la adopción de acuer
dos separados para cada tema en particular, sin que ello 
signifique la derogación de la decisión 56.

•  Los temas que se consideran prioritarios como objeto de los 
acuerdos antes señalados son: las autorizaciones de trans
porte internacional, la habilitación de los transportadores, la 
habilitación de los conductores, la habilitación de los vehícu
los, el régimen de tránsito aduanero, la coordinación de los 
servicios de frontera, los term inales interiores de carga y la 
armonización y simplificación de la documentación.

•  El transporte de pasajeros y los servicios turísticos podrían 
ser objeto de acuerdos separados de los que se realizan para el 
transporte de carga.

•  En el tratam iento del Régim en de Tránsito Aduanero deberá 
considerarse la posibilidad de adoptar el Convenio TIR bajo 
una modalidad de aplicación subregional que pueda exten
derse en lo regional al ámbito latinoamericano. Este régimen 
deberá también favorecer las operaciones de transporte 
m arítim o-carretero intrasubregional, para lo cual se deberá 
com plem entar con las medidas apropiadas con respecto a la 
operación naviera

•  Asimismo, se deberían realizar acciones tendientes a fortale
cer la organización de los transportadores internacionales en 
el ámbito de la subregión, con miras a posibilitar la formación 
de una cadena internacional que garantice el régimen de 
tránsito aduanero por establecer.

X IX  ASAMBLEA GENERAL O R D IN A R IA  DE LA ALAF

Entre el 18 y el 23 de septiem bre de 1983 se llevó a efecto en 
Asunción, Paraguay, la XIX Asamblea Ordinaria de la Asociación 
Latinoamericana de Ferrocarriles. Asistieron representantes de 
los ferrocarriles de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela, así como una tre in 
tena de socios adhérentes y numerosos observadores de diferentes 
países. Estuvieron tam bién representados la ALADI, el Banco 
Mundial, el BID, la CEPAL, el Gobierno de la República Federal de 
Alemania (Proyecto TIF) y diversos organismos privados 
internacionales.

Como en asambleas anteriores, el trabajo se dividió en tres 
comisiones: Comité de Sistemas de Información, Grupo Industrial 
y Grupo Metropolitano. En el Comité de Sistemas de Información 
se acordó que los temas prioritarios debían ser la mecanización de 
la gestión comercial, los sistemas de información gerencial y el 
sistema de administración de materiales. La CEPAL ofreció aportar 
un modelo de microcomputadora, que se está desarollando para el

de Chile, que se basa en las experiencias presentadas por los 
Ferrocarriles Nacionales de México en un sem inario organizado 
en 1980 por la ALAF y la CEPAL bajo el Proyecto SINFER. Se 
aprobó la creación en ei seno de la ALAF del Area Electrificación, a 
fin de fom entar la investigación tecnológica y el intercambio de 
experiencias para la electrificación de líneas de las redes 
regionales.

Finalmente, se agradeció y aceptó el ofrecim iento del 
Gobierno de la República A rgentina para que ese país sea sede de 
la XX Asamblea General Ordinaria.

Al igual que en otras oportunidades, la asamblea de la ALAF 
constituyó un interesante foro para la exposición y debate de una 
serie de trabajos sobre tem as técnicos solicitados por la Secretaría 
General a las em presas asociadas, y de otros estudios, entre los que 
destacan los aportados por el Proyecto TIF sobre Corredor 
Asunción-Atlántico, por el BIRF sobre Proyectos de inversión y



S E G U N D A  R E U N IO N  D E D IR EC TO R ES N A C IO N A L E S  DE A D U A N A S  D E LA A L A D I

La reunión de Directores Nacionales de Aduanas de la ALADI se 
realizó durante los días l l ,1 2 y l3 d e  octubre de 1983 en la ciudad 
de La Paz, Bolivia, con la participación de directores o subdirecto
res de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay 
y Uruguay y de observadores de Argentina, Perú y Venezuela y de 
la Junta del Acuerdo de Cartagena, y fue coordinada por funciona
rios de la Secretaría General de la ALADI.

Se pasó revista a las tareas desarrolladas en cumplimiento de 
los programas anuales de trabajo de la ALADI y en torno a la 
cooperación y coordinación de actividades entre la ALADI y los 
órganos del Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia 
Mutua entre las direcciones nacionales de aduanas de Latinoamé
rica. Se examinó la evaluación global de la ejecución de las activida
des aduaneras realizadas: y de las necesidades futuras.

Entre los acuerdos adoptados, cabe destacar los que se refie
ren a los aspectos aduaneros de la facilitación del comercio y del 
transporte. Al respecto, se convino en declarar que la Aduana debe 
servir de líder en cada país miembro de las actividades de facilita
ción del comercio internacional y apoyar, por consiguiente, la 
participación de las administraciones aduaneras nacionales en la 
creación y funcionamiento de los organismos nacionales y locales 
de facilitación. Se acordó, asimismo, expresar que el programa de 
acción de mediano plazo para la facilitación del comercio y del 
transporte elaborado por la Secretaría General de la ALADI satis
face los principales requisitos para la realización de la primera 
etapa de actividades. Se propuso, además, la creación de un comité 
de facilitación en el ámbito de la ALADI que apoye las actividades

de la Secretaría General en la materia y estimule el perfecciona
miento de las estructuras existentes en los países miembros y de 
los trabajos que deban realizarse en el ámbito de cada uno de ellos.

Por otra parte, se acordó manifestar la concordancia de los 
directores nacionales de Aduanas con los planteamientos de la 
Secretaría General en torno a la cooperación y coordinación de 
actividades entre la ALADI y los órganos del Acuerdo de Cartagena 
y del Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua 
entre las direcciones de aduanas latinoamericanas. Se sugirió tam
bién que la Secretaría General estableciera un mecanismo de 
coordinación y consulta permanente con los distintos foros adua
neros existentes en la región.

Se resolvió recomendar que los futuros trabajos de la Secre
taría General de la ALADI procurasen satisfacer los siguientes 
requisitos: intensificar las actividades de facilitación del comercio 
internacional en el ámbito de la Asociación; ampliar las bases de 
armonización de los instrumentos aduaneros necesarios para el 
funcionamiento del área de preferencias económicas, y prestar la 
cooperación y asistencia necesarias para la creación y funciona
miento del Sistema Latinoamericano de Capacitación e Investiga
ción Aduanera.

Finalmente, se adoptaron acuerdos para que a la Secretaría 
General le sean suministradas en forma permanente las nuevas 
leyes, reglamentos y disposiciones que se dicten en materia adua
nera y para que se preste total apoyo al proyecto de mejoramiento 
del Sistema Central de Información del comercio exterior de la 
ALADI, recomendándose que en la ejecución de este proyecto se 
establezca una adecuada coordinación con la JUNAC.

PU B L IC A C IO N E S DE IN TERES

•  Se encuentra en venta en la Cámara de Comercio de Santiago, 
casilla 1297, Santiago de Chile, el Índice alfabético de clasifi
cación de mercaderías del arancel aduanero, al precio de 
$ 125.00, moneda chilena, incluido el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA).

•  T h e  Puerto Rico Transportation Management Association, 
P.O.Box 1844, Old San Juan, P.R. 00903, está publicando una

revista mensual bilingüe titulada Import & Export News, en 
que aparecen novedades sobre el transporte y la banca 
internacional.

•  Entre las nuevas publicaciones de Fairplay figuran World 
Shipping Yearbook 1983 (US$ 24.00). Los pedidos pueden 
hacerse a Fairplay Publications Ltd., 52-54 Southwark Street, 
London SEI 1UJ, Inglaterra.

HECH O S QUE C A U S A N  SA T ISF A C C IO N

En la edición de 4'd^agosto de 1983, la conocida revista especiali
zada inglesa Fairplay International Shipping Weekly comenta en 
su columna Loo&’eiut, el.documentq tituládo’Lq unitarización de la 
carga y  su necesidad de apoyo institucional (E/CEPAL/G.1223,1Q 
de febrero de 19^3). Él artículo cita diversos! párrafos de las 
conclusiones de dicho documento, en .especial aquellos que se 
refieren a: a) la necesidad de desarrollar una eficiente infraestruc
tura institucional para asegurar al movimiento rápido e ininte

rrumpido de los contenedores y de la carga de autotransbordo;
b) la urgencia de adoptar convenios internacionales de tránsito 
aduanero, y c) la conveniencia de simplificar, armonizar los requi
sitos, procedimientos y documentación comerciales. Por último el 
comentarista señala textualmente: "Es bueno saber que en esta 
batalla (contra el sistema burocrático) por lo menos las Naciones 
Unidas están del lado del armador".

NACIONES UNIDAS
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