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Entre el 8 y el 19 de julio de 1985 se llevó a efecto en el seno de 
la U N C T A D  en G inebra la tercera parte de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre las condiciones de matriculación de 
buques.

En sus dos prim eras partes, julio-agosto de 1984 y enero- 
febrero de 1985, la Conferencia había logrado acuerdos en lo 
relacionado con administración marítim a, control de las naves, 
identificación del propietario, contabilidad y otras materias.

Cabe señalar que la U N C T A D  se ha venido preocupando 
desde hace años del problem a de las banderas de conveniencia o 
pabellones de registro abierto, prim eram ente a través de su 
Comisión de T ransporte Marítimo. En la prim era reunión 
sobre la materia, en  mayo-junio de 1981, los países del Grupo 
de los 77 (con las excepciones de Liberia, Panam á y Chipre), 
propusieron la abolición de las banderas de conveniencia pero 
después de un intenso debate se llegó a la conclusión de que era 
más factible tra tar de conseguir "su transform ación gradual y 
progresiva en un regim en de matrículas norm ales”. Se acordó, 
finalmente, form ar un G rupo preparatorio  interguberna- 
mental que propusiera un conjunto de principios básicos sobre 
las condiciones en que debieran aceptarse los buques en los 
registros nacionales, con miras a preparar documentos para la 
celebración de una conferencia de plenipotenciarios de las 
Naciones Unidas, que considerara la adopción de un convenio 
internacional en la materia. El G rupo Preparatorio  celebró 
varias sesiones y preparó  una serie de documentos en que 
aportó diversos antecedentes al conocimiento de la situación.

En la tercera parte de la Conferencia de plenipotenciarios 
se acordó el texto de disposiciones sobre aspectos básicos, como 
la participación del país de la bandera en la dotación de las 
naves, el rol de los estados con respecto a la administración de 
las empresas navieras y la propiedad de los buques.

En cuanto a tripulación, se requerirá que antes de regis
trarse una nave, el Estado de la bandera se asegurará que "una 
satisfactoria parte del com plem ento de ofíqj^les y tripulantes 
sean nacionales o personas legalmente domiciliadas con resi
dencia perm anente en el Estado de registro’*. La dotación debe

tener un nivel de competencia capaz de garantizar el cumpli
m iento de las normas internacionales aplicables, en especial en 
lo relativo a la seguridad de la vida humana en el mar, y los 
térm inos y condiciones de empleo a bordo de esos buques 
deben estar en conformidad con las reglas y normas 
internacionales.

En lo que atañe a la propiedad de la nave, el Estado de la 
bandera deberá dictar las disposiciones legales pertinentes, las 
que deben incluir norm as adecuadas sobre la participación de 
sus nacionales como propietarios de dichas naves y perm itir 
ejercer efectivam ente su jurisdicción y control sobre los buques 
que lleven su bandera.

Con respecto a la legislación sobre administración, se 
requerirá que antes de aceptar el registro de una nave, el Estado 
de la bandera debe asegurarse que la em presa naviera o su 
subsidiaria tenga su sede principal del negocio dentro de su 
territorio. De no ser así, el Estado de la bandera deberá asegu
rarse que haya un representante legal, ciudadano de ese Estado 
o domiciliado en él, que pueda estar disponible para procesos 
legales y hacer frente a las responsabilidades del armador.

El representante del G rupo de los 77, Luis Alberto 
Amado Castro, de México, declaró al térm ino de la tercera 
reunión, que se habían dado pasos de trascendental im portan
cia y que el G rupo estaba complacido con los resultados de la 
Conferencia.

El presidente de la Conferencia, Lamine Fadika, Ministro 
de M arina M ercante de Costa de Marfil, por su parte manifestó 
que "la casi totalidad de los asuntos substanciales” habían sido 
resueltos y que cuando reasuma sus labores la Conferencia, en 
1986, finalizaría un instrum ento que será "un paso gigantesco 
en la historia de la legislación marítima".

E ntre las cuestiones pendientes se encuentra la decisión 
acerca de la naturaleza del instrum ento que se acordará, es 
decir, si será una convención internacional obligatoria para sus 
signatarios —como lo vienen sosteniendo los países del Grupo 
de los 77, China y las naciones socialistas— o solamente una 
serie de recomendaciones, como parece ser la idea del G rupo B 
o países desarrollados.

MAS ADHESIONES AL CODIGO DE C O N D U C TA  DE 
LAS CONFERENCIAS MARITIMAS

Como complemento a la noticia dada en el Boletín FAL N ° 57, 
de mayo-junio de 1985, cumple inform ar que con fecha 28 de 
junio de 1985 adhirieron tam bién al Código de Conducta de las 
conferencias m arítim as Arabia Saudita, G ibraltar y H ong 
Kong, adhesiones que entrarán  en vieor seis meses desoués de

Con éstas, son 66 las adhesiones de Estados miembros de 
la U N C T A D , de las cuales 13 pertenecen a naciones de América 
Latina y el Caribe, a saber, por orden cronológico: Chile, Vene
zuela, Guatemala, México, Cuba, Costa Rica, Perú, Honduras, 
Urueuav. Guvana. Barbados, la m a ic a  v T r in id a d  v  T a h a o n



LABOR D EL C O N SEJO  DE U SU A RIO S D EL T R A N SP O R T E  
DEL U RU G U A Y

El Consejo Uruguayo de Usuarios del Transporte Internacio
nal de Carga (CUUTICAR), sobre cuya creación se informó en el 
Boletín FAL N Q 54, de noviembre-diciembre de 1984, está 
realizando una activa e interesante labor en beneficio de sus 
asociados y en interés del desarrollo del comercio exterior de su 
país.

En el corto tiempo de existencia, sus actividades incluyen 
negociaciones y consultas con las empresas transportistas 
sobre los servicios de transporte en todas sus modalidades, 
referidas a costos, frecuencias, capacidad de bodegas, etc. Ha 
publicado un folleto dando a conocer la importancia del trans
porte internacional y el rol protagónico de la carga, el desarro
llo de los consejos de usuarios a nivel mundial, latinoamericano 
y nacional y el alcance de su misión. CUUTICAR se define a sí 
mismo como "una organización eminentemente técnica que, 
con el objetivo de representar y defender los intereses de los 
usuarios, se constituye en una institución de servicios de aseso
ramiento y análisis de la problemática del transporte interna
cional y que tenderá permanentemente a cumplir con la idea de 
exportar CIF e importar FOB”.

A fin de encarar mejor sus tareas, el CUUTICAR realizó, 
con el auspicio de la Dirección General de Comercio Exterior 
del Uruguay y con la colaboración de la UNCTAD, un seminario 
sobre nuevas perspectivas en la utilización del transporte marí
timo para el incremento del comercio exterior. A este encuen
tro asistieron más de cien personas, entre exportadores, 
importadores, aseguradores y armadores, así como represen
tantes de ALAMAR, del Centro de Navegación Transatlántica y 
de la Cámara de la Marina Mercante, con quienes se ha iniciado 
un diálogo fluido que se considera muy provechoso.

Entre las conclusiones y recomendaciones del citado 
seminario cabe destacar las siguientes:

"a) Reafirmar la interrelación existente entre el comer
cio exterior y el transporte marítimo, en el convencimiento de 
que el desrumbo del primero debe llevarse a cabo en estrecha 
relación y^M siderando la problemática del segundo;

b) Co^Buir que el Código de Conducta de las conferen
cias marítima^Kmstituye un valioso instrumento para el forta
lecimiento de^fcíarina Mercante Nacional, garantizándole su 
participación eHpl transporte internacional de nuestras cargas 
y permitiendo Bpxpansión del comercio exterior y por ende, el 
desarrollo econHnico del país; y regula las relaciones entre las 
conferencias m B tim as y los usuarios, procurando un equili
brio entre las p B es;

c) P ropiciH ante la UNCTAD la oportuna revisión del 
Código de Con^Kta, en consideración a las observaciones 
expresadas en eHeminario;
_ d) Asegt^w una permanente y fructífera participación 

los organismos internacionales competentes 
en materia de transporte marítimo (UNCTAD, OMI, SELA, 
etc.), enviando a sus reuniones los técnicos más capacitados en 
el tema;

e) Que en referencia a los trabajos sobre transporte 
marítimo internacional que se encomiendan a la Secretaría 
General del SELA, se incluya a los organismos que nuclean a los 
armadores, como ALAMAR, entre sus colaboradores; y

f) Apoyar la creación de Comités de Facilitación del 
Comercio y el Transporte Internacional a nivel latinoameri
cano y nacional".

M A N U A L DE D ESA RROLLO P O R T U A R IO  DE LA U N C T A D

La Secretaría de la UNCTAD ha publicado recientemente una 
nueva edición, revisada y aumentada, de su libro de referencia 
titulado Desarrollo portuario-Manual para planificadores en 
países en desarrollo, el que está a la venta en español, francés, 
inglés, árabe y chino (N B de venta de las Naciones Unidas,
E.84.1I.D.1).

El objetivo inmediato de la nueva publicación es ofrecer 
una guía a los planificadores portuarios y a quienes toman las 
decisiones en ese campo, en la difícil tarea de formular una 
política portuaria nacional y preparar programas realistas para 
la ampliación y mejoramiento de los puertos. Su objetivo a 
largo plazo es contribuir a la formación en los países en 
desarrollo de planificadores competentes en el área portuaria 
que puedan colaborar en iguales términos con expertos inter
nacionales y asesores extranjeros.

En su primera parte, el manual trata de los principios 
generales de la planificación portuaria y de los procedimientos 
aplicados para establecer un programa de trabajo práctico y 
consistente, para proyectar tráficos y productividad y para 
estudiar diversos problemas que tienen impacto directo en el 
desarrollo de los puertos.

En la segunda parte, se discuten los métodos de planifica
ción para diferentes tipos de puertos. Se describen los procedi
mientos para la preparación de planes para sitios de carga 
general y para terminales especializados en el manejo de carga 
a granel y contenedores. Se ha desarrollado una serie de méto
dos directos, especialmente en forma de gráficos basados en 
datos empíricos y en cálculos matemáticos, que ofrecen un 
grado de exactitud numérica comparable con muchos sistemas 
computarizados y son más satisfactorios para uso general.

BIM CO C A M B IA  DE N OM BRE

Según ha informado BIMCO Bulletin 3/85, The Baltic and 
International Maritime Conference ha cambiado su nombre a 
The Baltic and International Maritime Council, por acuerdo de 
su asamblea general, a proposición del Comité Ejecutivo y del 
Directorio.

El cambio ha sido hecho a fin de evitar malas interpreta
ciones respecto del término Conferencia. Al mismo tiempo, se 
ha decidido poner mayor énfasis en la sigla BIMCO.

La opinión general es que el nuevo nombre combina la 
tradición histórica con el actual contexto internacional y des
cribe correctamente las funciones generales de la organización. 
A fin de evitar confusiones con el nuevo nombre, se acordó 
también cambiar el de Consejo Documentário a Comité 
Documentário.

BIMCO fue fundada en 1905 por un grupo de armadores 
dedicados principalmente al tráfico del Báltico y del Mar 
Blanco pero con el correr del tiempo sus actividades se diversi
ficaron y ampliaron y hoy día es el organismo más grande del 
mundo en la industria marítima. En la actualidad cuenta con 
900 armadores como miembros, propietarios de más de 302 
millones de toneladas de porte bruto, pertenecientes a 87 
países, y con más de 1 500 miembros corredores de fletes 
(brokers) y 52 miembros de la categoría Clubs (asociaciones de 
protección e indemnidad, P & I Clubs, asociaciones de armado
res, federaciones marítimas, etc.).

Sus principales objetivos son:
a) Unir a los armadores y otras personas y organismos

b) comunicar a los miembros sobre casos de cargos inde
bidos, reclamos, especulaciones en fletes y otras prácticas cen
surables y cualquiera otra información que les interese y que 
llegue a conocimiento de BIMCO;

c) preparar y perfeccionar contratos de fletamento y 
otros documentos marítimos, para lo cual mantiene reuniones 
y acuerdos con fletadores, embarcadores, comerciantes y arma
dores, antes de editar documentación naviera;

d) editar los documentos aprobados para el uso de arma
dores y los formularios de transporte marítimo, y adaptar la 
documentación emitida por organismos afines, y

e) negociar con fletadores, embarcadores, consignata
rios y otros sectores atinentes sobre cualquier asunto relacio
nado con la industria.

Aparte de preparar y poner en circulación contratos de 
fletamento modelo y conocimientos de embarque normaliza
dos para los diferentes tráficos (madera, carbón, minerales, 
granos, fosfatos, petróleo, gas, productos químicos, animales 
en pie, etc.), BIMCO edita una serie de publicaciones de difusión 
mundial, como BIMCO Weekly Circular, BIMCO Bulletin, 
BIMCO Annual Report, BIMCO Holiday Calendar, folletos 
sobre doble tributación, principios recomendados, formularios 
de documentos aprobados, etc.

BIMCO tiene status consultivo con la UNCTAD y con la 
OMI y es reconocido como interlocutor válido en representa
ción de la industria naviera en negociaciones con organismos 
del comercio mundial y de la industria naviera, así como con



A C U ER D O  SOBRE T R A N S P O R T E  TERRESTRE EN TR E 
CO LO M BIA  Y  VENEZU ELA

La Junta del Acuerdo de Cartagena ha tomado la iniciativa de 
reproducir y difundir el acuerdo bilateral sobre transporte 
internacional por carretera de pasajeros y carga, suscrito entre 
los Gobiernos de Colombia y Venezuela con fecha 14 de junio 
de 1985 en el puente internacional sobre el río Arauca.

Este acuerdo, enmarcado dentro del espíritu de la deci
sión 56 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es conside
rado por la JUNAC "un ejemplo, no solamente para los Países 
Miembros, sino también para otros esquemas de integración 
latinoamericana”.

En las disposiciones generales, el instrumento de inte
gración establece que se aplicará al transporte internacional de 
pasajeros y carga realizado exclusivamente por transportado
res autorizados por los organismos nacionales competentes de 
ambos países, a base del estricto cumplimiento del principio de 
reciprocidad, en lo relacionado con los aspectos aduaneros, 
migratorios, operativos, de seguridad e infraestructura vial, 
conforme a las decisiones 56, 56A y 94 y demás leyes y regla
mentos de cada país.

Cada uno de los países establecerá Centros nacionales de 
frontera en los pasos habilitados para el transporte internacio
nal por carretera, así como los sitios autorizados dentro de su 
territorio como terminales terrestres, procurando condiciones 
favorables de operación y costos.

Ambos países reconocen que solamente serán válidos los 
documentos de transporte internacional emitidos por los 
transportadores autorizados, de acuerdo con los formatos 
determinados en la decisión 56A. Se dispone, asimismo, que 
todo transportador autorizado estará obligado a suscribir un 
contrato de seguro con el fin de garantizar el pago de las 
obligaciones derivadas de daños a terceros, a los pasajeros y sus 
efectos, a la tripulación y a la carga.

Se adoptan, además, disposiciones para facilitar la utili
zación de las rutas convenidas, y el reconocimiento de las placas 
nacionales de identificación de los vehículos, así como acerca de 
la libreta de tripulante terrestre y el documento de libre trán
sito que le expedirá gratuitamente la autoridad de migración 
del país visitado al ingresar.

Finalmente, los dos países se comprometen a concederse 
mutuamente el régimen de admisión temporal y de tránsito 
aduanero y declaran que cuando las mercancías sean transpor
tadas en unidades de carga tales como contenedores, remol
ques, semirremolques o furgones cerrados y precintables, la 
nacionalización de las mismas podrá efectuarse en el lugar de 
destino. A la vez, Colombia y Venezuela manifiestan en este 
interesante acuerdo su intención de procurar armonizar sus 
reglamentaciones aduaneras para facilitar las operaciones de 
transporte multimodal.

N O T IC IA R IO  DE F A C IL IT A C IO N

•  Entre el 14 y el 19 de octubre de 1985 se realizará en Río de 
Janeiro, la exposición marítima internacional RIOMAR '85, 
conjuntamente con la Conferencia SEA TRA DE sobre trans
porte marítimo y comercio latinoamericanos. El encuentro 
es organizado por Feiras e Conferencias Internacionais 
Ltda. y cuenta con el patrocinio del Gobierno del Estado de 
Río de Janeiro y los auspicios de la Superintendencia Nacio
nal de Marina Mercante (SU N A M A M ), de CACEX, la agen
cia de importación y exportación del Banco de Brasil, de la 
Asociación de Astilleros de Brasil (ESABRAS) y de la Aso
ciación de Armadores de Ultramar de Brasil. La exposición 
mostrará las actividades de la comunidad latinoamericana 
en materia de transporte marítimo, construcción de barcos 
y comercio. Por su parte, la conferencia examinará las 
condiciones presentes y las proyecciones de las industrias 
naviera y naval. Las inscripciones se reciben en: Feiras e 
Conferencias Internacionais Ltda., Rua Visconde de 
Inhauma 58, sala 412, Río de Janeiro, R.J. 20091, Brasil.

•  La Conferencia de Reparación del Contenedor se llevará a 
efecto en Londres, en el Royal Lancaster Hotel, los días 23 y 
24 de octubre de 1985. El temario incluye los siguientes 
temas: Política, Codificación y calificación, Reparación 
práctica y El futuro. A la vez, se efectuará una exhibición de 
servicios de reparación. Los interesados pueden tomar con
tacto con los organizadores escribiendo a: Conference 
Manager, CS Publications Ltd., McMillan House, 54 Cheam 
Common Road, Worcester Park, Surrey KT4 8RJ, 
Inglaterra.

•  La XI Conferencia Internacional y Exposición LNG/LPG 
tendrá lugar en el Palais des Congrès Acropolis, Niza, 
Francia, entre el 12 y el 15 de noviembre de 1985. La 
reunión, denominada Gastech ’85, contempla en su pro
grama temas relacionados con Abastecimiento mundial de 
gas, Producción y comercio de LPG, Seguridad y entrena
miento, Desarrollo de yacimientos de gas en las fronteras, 
un desafío técnico, Transporte, tecnología y operación, 
Documentación y contratos, Terminales de gas licuado y 
almacenamiento, y Desarrollo técnico y material. La exposi
ción abarcará la exhibición de equipos de LNG y LPG, tecno
logía y servicios. Para mayores antecedentes, escribir a: 
Gastech Ltd., 2 Station Road, Rickmansworth, Herts WD3 
ÍQP, Inglaterra, o Carlos Gurgel, Transworld Energy and 
Transport Ltd., Rua da Assembleia 10, 2413 Centro CEP 
20011, Río de Janeiro, Brasil.

•  En el RA1 Congress Centre, Amsterdam, Holanda, se lle
vará a efecto los días 2 al 4 de diciembre de 1985, la 
Conferencia de Eficiencia del Contenedor (Container Effi
ciency Conference), que comprenderá, entre otros, los 
siguientes temas: Piedra angular: el punto de vista del 
usuario; Logística de la contenedorízación; Flujo de infor
mación; Los puertos alcanzan al interior; Administración 
de depósitos interiores de carga; Transmode '85: política y 
economía, Intertnodalismo; Tecnología de sistemas. Los 
delegados tendrán oportunidad de visitar una exhibición de 
equipo y servicios atinentes. El registro de participantes 
está abierto, comunicándose con: Conference Manager, CS 
Publications Ltd., McMillan House, 54 Cheam Common 
Road, Worcester Park, Surrey KT4 8RJ, Inglaterra.

PU B LIC A C IO N ES DE IN TER ES

•  La CEPAL ha puesto a la venta el número 45 de su serie 
Estudios e Informes, con el título de La Planificación del 
Transporte en países de America Latina. Este libro puede 
ser adquirido en la Unidad de Distribución de Publicaciones 
de la CEPAL, casilla 179-D, Santiago de Chile, y su precio es 
el equivalente a seis dólares.

•  La Asociación Internacional de Coordinación para la Mani
pulación de Carga (ICHCA) ha publicado recientemente una 
nueva guía ilustrada sobre The Safe Handling of Flexible 
Intermediate Bulk Containers, la que está disponible en 
ICHCA, 1 Walcott Street, London SW1 P2NY, Inglaterra.

•  La décimosexta edición del Containerisation International 
Yearbook ha sido puesta últimamente en circulación. El 
anuario contiene información completa respecto de tráfico 
de contenedores en el mundo, puertos y terminales, servi-

y los pedidos deben hacerse a: Subscription Department, 
Containerisation International Yearbook, National Maga
zine House, 72 Broadwick Street, London W IV 2BP, 
Inglaterra.

•  Acaba de aparecer la edición 1985/86 de Guide to Port 
Entry, compuesta de 2 900 páginas en dos volúmenes, revi
sados y actualizados. Su precio es de 125.00 libras esterlinas 
por vía marítima y las órdenes deben colocarse a: Shipping 
Guides Limited, Shipping Guides House, 75 Bell Street, 
Reigate, Surrey, Inglaterra.

•  The Journal of Commerce anuncia su servicio RATES, que 
provee información sobre 2 000 tarifas oceánicas y dos 
millones de fletes, aumentos de fletes y acuerdos de confe
rencia y entre transportistas, suministrada a través de una



CODIGO M ONETARIO DE LA ISO

La Organización Internacional de N ormalización (ISO) ha 
establecido un código alfabético para representar las monedas, 
el circulante y los fondos de los diferentes países.

A continuación se reproducen, extractados de la lista 
exhaustiva publicada por BIMCO Bulletin  3/85, de julio de 
1985, los códigos asignados a los principales países con los 
cuales América Latina tiene intercambio comercial:

País Moneda Código
Alemania, Rep. Democrática Marco RDA DDM
Alemania, Rep. Federal de Marco alemán DEM
Antillas Holandesas Guilder antill. ANG
Arabia Saudita Saudi riyal SAR
Argelia Dinar argeliano DZD
Argentina Peso argentino ARP
Australia Dólar australiano AUD
Austria Chelín ATS
Bahamas Dólar Bahamas BSD
Bangladesh Talca BDT
Barbados Dólar Barbados BBD
Bélgica Franco belga BEC
Bermuda Dólar Bermuda BMD
Bolivia Peso boliviano BOP
Brasil Cruceiro BRC
Bulgaria Lev BGL
Canadá Dólar canadiense CAD
Checoslovaquia Koruna CSK
Chile Peso chileno CLP
China Yuan Renminbi CNY
Chipre Libra chipriota CYP
Colombia Peso colombiano COP
Corea, República de Won KRW
Corea, Rep. Dem. Popular Won norcoreano KPW
Costa Rica Colón Costa Rica CRC
Cuba Peso cubano CUP
Dinamarca Corona danesa DKK
Ecuador Sucre ECS
Egipto Libra egipcia EGP
El Salvador Colón Salvador SVC
Emiratos Arabes Unidos Dirham UAE AED
España Peseta ESP
Estados Unidos Dólar US USD
Etiopía Birr etíope ETB
Filipinas Peso filipino PHP
Finlandia Markka FIM
Francia Franco francés FRF
Ghana Cedi GHC
Grecia Dracma GRD
Grenada Dólar Caribe Or. XCD
Guatemala Quetzal GTQ
Guyana Dólar guyanés GYD
Haití Gourde HTG
Honduras Lempira HNL
Hong Kong Dólar Hong Kong HKD

Hungría Forint HUF
India Rupia India 1NR
Indonesia Rupia IDR
Irak Dinar iraquí IQD
Irlanda Libra irlandesa 1EP
Israel Shekel ILS
Italia Lira italiana ITL
Jamaica Dólar Jamaica JMD
Japón Yen JPY
Jordania Dinar jordano JOD
Kenia Chelín Kenia KES
Kuwait Dinar kuwaití KWD
Líbano Libra libanesa LBP
Liberia Dólar liberiano LRD
Libia Dinar libio LYD
Luxemburgo Franco luxemburg. LUF
Malasia Ringgit malasio MYR
Malta Lira maltesa MTL
Marruecos Dirham marroquí MAD
México Peso mexicano MXP
Monaco Franco francés FRF
Nueva Zelanda Dólar neozelandés NZD
Nicaragua Córdoba NIC
Noruega Corona noruega NOK
Países Bajos Guilder holandés NLG
Pakistán Rupia pakistaní PKR
Panamá Balboa PAB
Paraguay Guaraní PYG
Perú Sol PES
Polonia Zloty PLZ
Portugal Escudo portugués PTE
Reino Unido Libra esterlina GBP
Rep. Arabe Siria Libra siria SYP
Rep. Dominicana Peso dominicano DOP
San Vicente y las Granadinas Dólar Caribe Or. XCD
Singapur Dólar Singapur SGD
Sud Africa Rand ZAR
Sudán Libra sudanesa SDP
Suecia Corona sueca SEK
Suiza Franco suizo CHF
Suriname Guilder Suriname SRG
Tailandia Baht THB
Taiwan Nuevo dólar taiw. TWD
Trinidad & Tabago Dólar T & T TTD
Túnez Dinar tunecino TND
Turquía Lira turca TRL
Uganda Chelín ugandés UGS
URSS Rublo SUR
Uruguay Peso uruguayo UYP
Venezuela Bolívar VEB
Vietnam Dong VND
Yugoslavia Nuevo dinar yug. YUD
Zaire Zaire ZRZ
Zimbabwe Dólar Zimbabwe ZWD
Derechos espaciales de giro DEG XDR

NACIONES UNIDAS

UNITED NATIONS NATIONS UNIES

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
División de Transporte y Comunicaciones 

Télex. 340295 (Transradio), 441054 (ITT), 240077 (Télex Chile) 
Edificio Naciones Unidas 

Avenida Dag Hammarskjold 
Casilla 179-D 

Santiago de Chile
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