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REUNION DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL ESPECIAL DE ALTOS FUNCIONARIOS 
SOBRE COOPERACION ENTRE PAISES EN DESARROLLO EN LA ESFERA DEL 
TRANSPORTE MARITIMO, LOS PUERTOS Y EL TRANSPORTE MULTIMODAL

Entre el 21 y el 25 de septiembre, se realizó en Ginebra una 
reunión del Grupo Intergubernamental Especial de Altos Funcio
narios sobre Cooperación entre Países en Desarrollo en la Esfera 
del Transporte Marítimo, los Puertos y él Transporte Multimodal. 
A esta reunión, organizada por la Secretaría de la UNCTAD, 
asistieron representantes de 64 naciones miembros de la UNC
TAD, ocho de las cuales eran de América Latina, dos comisiones 
económicas regionales, seis organizaciones intergubernamentales 
y ocho organizaciones no gubernamentales.

El objetivo principal de la reunión fue considerar medidas y 
acciones Vjue ayuden a los países en desarrollo a establecer nuevas 
políticas que permitan promover iniciativas y mecanismos de 
cooperación inter e intrarregional en las áreas de transporte 
marítimo, puertos y transporte multimodal, con el propósito de 
que estos países alcancen una participación equitativa en el sector 
del transporte marítimo y logren incrementar las relaciones 
comerciales entre ellos.

El Presidente de la Comisión del Transporte Marítimo, en su 
discurso de inauguración, sostuvo que los obstáculos que los países 
en desarrollo enfrentan en la prosecución de sus metas respecto a 
políticas navieras son: a) el desequilibrio de fuerzas entre los 
cargadores y los propietarios de buques, b) las barreras para intro
ducirse en el mercado, basadas en las prácticas restrictivas existen
tes en diversos mercados del transporte marítimo; c) la 
adquisición de tecnología y su adaptación a nuevas formas de 
organización, y d) la financiación de buques.

En su opinión, subrayó el Presidente de la Comisión, la coope
ración entre los países en desarrollo es uno de los medios de 
superar estos obstáculos y lograr una participación más efectiva en 
el transporte marítimo, no sólo aumentando su participación en el 
volumen de la flota mundial, sino también mejorando la calidad y 
tecnología de sus flotas. Es evidente, agregó, que los países en 
desarrollo, combinando recursos, asumiendo tareas conjunta
mente y estableciendo otros convenios cooperativos entre ellos, 
deberían ser capaces de aumentar su participación en la propiedad 
del tonelaje mundial, asegurar economías de escala y proporcionar 
los medios para explotar eficazmente sus ventajas relativas en la 
prestación de servicios de transporte marítimo.

Por su parte, el Director de la División del Transporte Marí
timo de la UNCTAD señaló que la cooperación entre los países en

desarrollo en la esfera del transporte marítimo figuraba en nume
rosas declaraciones y programas de acción aprobados en varios 
foros internacionales. Como ejemplo, destacó la Declaración de 
Caracas aprobada por el Grupo de los 77 en 1981, la cual subrayaba 
que el comercio potencial de los países en desarrollo era bastante 
considerable, pero que su realización y aprovechamiento resulta
ban entorpecidos por la falta de medios adecuados en los sectores 
del transporte, en especial marítimo, las comunicaciones, y los 
seguros.

A continuación agregó que, a causa de la estructura internacio
nal del transporte marítimo y su evolución, el potencial de coope
ración Sur-Sur en servicios de transporte no había sido 
plenamente explotado, lo que había impedido el desarrollo de 
vínculos industriales y comerciales entre los mismos países en 
desarrollo. Consideró, asimismo, que los planes y políticas nacio
nales deberían ser mejorados con el fin de crear dichos vínculos. 
En estos términos, se habían puesto en marcha en varias regiones 
procesos de integración subregional o regional en el plano político 
por medio de la creación de diversos organismos tales como la 
Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCA
TRAM) y la Comisión Latinoamericana de Transporte Marítimo 
(COLTRAM) del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), 
entre otros. Además de los organismos de cooperación menciona
dos por el Director de la División del Transporte Marítimo de la 
UNCTAD, en el ámbito latinoamericano cabe destacar también las 
Redes Operativas de Cooperación Regional de Autoridades Marí
timas de Sudamérica, México y Panamá (ROCRAM) y de Centroa
mérica (ROCRAM-CA).

Los representantes de los gobiernos participantes, adoptaran 
una resolución en la que se:
1. Recomienda que los países en desarrolle^, en particular, los 
grupos, regiones o subregiones de países en desarrollo, teniendo 
en cuenta sus necesidades y circunstancias específicas, estudien y 
consideren la posibilidad de establecer o afianzar la cooperación 
entre ellos, principalmente en las esferas siguientes: a) el trans
porte marítimo, b) la reglamentación marítima, c) los intereses 
de los usuarios, d) el transporte multimodal, e) los puertos y f) la 
capacitación.
2. Insta a los Estados miembros de la UNCTAD a que alienten a los 
gobiernos de los países en desarrollo a consolidar y reforzar su



actual sistema de transporte marítimo íntrarregional e interegio- 
nal de mercancías mediante, entre otras, las siguientes disposicio
nes: a) el fomento de los acuerdos de cooperación entre compañías 
navieras en lo que se refiere a la comercialización de los servicios 
de transporte marítimo, la utilización óptima del espacio disponi
ble para el transporte marítimo, mediante el establecimiento de 
servicios comunes, los acuerdos sobre explotación en común, los 
acuerdos sobre servicios comunes de agentes o de empresas de 
carga y descarga, etc.; b) el fomento de las empresas,conjunta$^vU,.„^  
transporte marítimo entre compañías navieras de países en des
arrollo; c) el aliento a las asociaciones nacionales-deprepietariias»-,.- 
de buques de países en desarrollo o, cuando no existan tales 
asociaciones, a las compañías navieras nacionales pars que institu-^ 
yan una cooperación regional a fin de que las opiniones de la 
industria sean debidamente presentadas y reflejadas por sus 
gobiernos al formular y aplicar políticas nacionales en materia de 
transporte marítimo; d) el fomento de los grupos que se ocupan 
de productos básicos basándose en principios comerciales; e) el 
fomento de la cooperación entre los grupos que se ocupan de 
productos básicos y los consejos de cargadores en los planos 
regional y subregional; f) la formulación de recomendaciones para 
establecer asociaciones nacionales o reginnales ríe nperadores de 
transporte multimodal; g) la formulación de recomendaciones 
para establecer asociaciones de todas las partes que intervienen en 
el transporte multimodal a fin de supervisar la introducción de 
servicios multimodales en los países en desarrollo, y h) el aliento a 
las autoridades portuarias para que cooperen entre sí y a su 
personal directivo para que participe en las actividades de las 
asociaciones regionales y los órganos internacionales que se ocu
pan de los puertos.
3. Invita a la secretaría de la UNCTAD a que, dentro de los recursos 
disponibles y cuando se solicite, oriente a los gobiernos sobre la 
forma de poner en práctica las recomendaciones arriba formuladas 
a los gobiernos de los países en desarrollo, a que surpervise, dentro 
del marco organizacional existente y con carácter permanente, los 
progresos realizados en la cooperación económica entre países en

desarrollo en las esferas del transporte marítimo, los puertos, el 
transporte multimodal y la reglamentación marítima y a que 
informe al respecto a la Comisión del Transporte Marítimo;

4. Pide a las comisiones regionales de ias Naciones Unidas y a 
otras organizaciones regionales o subregionales que establezcan 
un foro para el estableó|miento y coordinación de una cooperación 
económica entre países j^n desarrollo; se debe presentar a la UNC
TAD, para su ulterior consideración en los órganos competentes, 
un informe periódico sobre los resultados de esas actividades;

5. Pide a la secretaría de )|a UNCTAD que preste especial atención 
a las solicitudes de asistencia técnica a los países en desarrollo, de 
conformidad con el párrafo 2;

6. Pide a la Comisión del Transporte Marítimo que examine, en 
su 13 período de sesiones, programas en las esferas mencionadas 
en el párrafo 1 para la continuación de los trabajos de la secretaría 
de la UNCTAD sobre la cooperación entre países en desarrollo;

f
7. Invita-al PNUD y a los país»donantes a que sigan financiando y 
apoyando los pfegj^ms de afflStencia técnica de la UNCTAD, pres
tando particular ateñffih a las esferas mencionadas en el 
párrafo 1:

8. Pide a los países desarrollados y a las organizaciones nacionales 
e internacionales competentes de países desarrollados que ayuden 
a los países en desarrollo en sus esfuerzos por establecer mecanis
mos de cooperación entre ellos en esta esfera o por afianzar los 
mecanismos existentes;

9. Pide a la Comisión del Transporte Marítimo que disponga que 
la secretaría de la UNCTAD prepare, para su consideración por la 
Comisión en su 14 período de sesiones, un informe detallado sobre 
la aplicación de ias recomendaciones arriba formuladas, a fin de 
que la Comisión del Transporte Marítimo pueda estudiar de nuevo 
los problemas relacionados con la cooperación entre países en 
desarrollo en la esfera del transporte marítimo, los puertos y el 
transporte multimodal.

V REUNION DE DIRECTORES NACIONALES DE ADUANAS DE LA ALADI

La Quinta Reunión de Directores Nacionales de Aduanas de la 
ALADI se celebró en la Ciudad de Guayaquil, Ecuador, entre los días 
26 y 27 de octubre de 1987.

Participaron en la reunión representantes de Argentina, Boli
via, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, y Uru
guay, así como de la Asociación Americana de Profesionales 
Aduaneros (ASAPRA), CEPAL, JUNAC, OEA, SIECA, y la Secretaría 
del Convenio de México.

Se adoptaron diversos acuerdos sobre los siguientes temas:
a) el perfeccionamiento y adecuación de la nomenclatura arancela
ria ALADI; b) el examen de la adopción del sistema armonizado de 
designación y codificación de mercaderías; c) el examen de la 
adopción deí código de valor del GATT; d) la evolución de la 
aplicación de las normas nacionales de valoración aduanera; e) el 
proyecto del glosario de términos aduaneros; y f) la armonización 
de las legislaciones aduaneras y su coordinación con las que se 
realicen en el área de la facilitación del transporte y del comercio.

En la esfera de la facilitación del transporte y del comercio, 
cabe destacar las seguientes recomendaciones:

•  Propiciar la creación, en los países que no lo hayan hecho, de los 
comités nacionales de facilitación.

•  Propender y procurar la adopción de programas dirigidos a la 
simplificación y racionalización de trámites y procedimientos y 
a la normalización de documentos utilizados en las operaciones 
aduaneras.

•  Favorecer la adopción de medidas dirigidas a la armonización, 
facilitación o coordinación de los controles aplicables a las

mercaderías y de los vehículos en los cruces de las fronteras y su 
comunicación a la secretaría de la ALADI para su difusión.

•  Recomendar la prosecución de las tareas de armonización y 
facilitación, y señalar como temas preferenciales a tener en 
cuenta para abordar progresivamente, entre otros, los relativos 
a las siguientes materias: a) despacho aduanero de mercaderías 
importadas para consumo; b) despacho aduanero de mercade
rías para exportación; c) nómina de datos indispensables y/o 
normalización de los documentos aduaneros para las operacio
nes de importación y exportación; d) envíos con carácter 
urgente; e) admisión temporal de mercaderías a ser presenta
das o utilizadas en una exposición, feria, congreso o manifesta
ción similar; f) admisión temporal de contenedores;
g) racionalización y coordinación de los controles en los envíos 
postales; h) devolución al exterior de mercaderías nacionaliza
das; i) retorno al país, en casos especiales, de mercaderías 
exportadas definitivamente; j) régimen promocional sobre 
muestras sin valor y con valor comercial; k) cooperación adua
nera en los cruces de frontera especialmente referidos al trán
sito aduanero; 1) facilidades a los viajeros; m) la garantía 
aduanera, sus distintos tipos y su incidencia en los costos para el 
despacho de las mercaderías de importación.

•  Tomar nota con satisfacción de las actividades y progresos que 
se vienen realizando en la órbita de los servicios nacionales de 
los países miembros dirigidos a facilitar y simplificar las opera
ciones de comercio y de transporte internacional y la coordina
ción de los controles en los cruces de las fronteras comunes, así 
como de las resoluciones adoptadas por los órganos de la 
asociación en la materia.



VIII REUNION DE DIRECTORES NACIONALES DE ADUANAS  
DE AMERICA LATINA, ESPAÑA Y PORTUGAL

La VIII Reunión de Directores Nacionales de Aduanas de América 
Latina, España y Portugal, se celebró en la Gudad de Guayaquil, 
Ecuador, entre los días 27 y 30 de octubre de 1987.

Participaron en la reunión representantes de Argentina, Boli
via, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salva
dor, España, México, Nicaragua, Paraguay, Portugal y Uruguay, 
así como de la ALADI, Asociación Americana de Profesionales 
Aduaneros (ASAPRA), CEPAL, JUNAC, OEA, SIECA, UNCTAD y 
como invitados especiales, los representantes de Estados Unidos y 
Canadá.

Entre los numerosos acuerdos adoptados cabe destacar los 
siguientes:

a) Reconocer a la facilitación del comercio y del transporte como 
una herramienta indispensable en los esfuerzos que realizan 
los gobiernos de la región para la expansión del comercio.

b) Reafirmar la conveniencia de impulsar, en el ámbito de cada 
uno de los países, el establecimiento de programas y tareas 
dirigidas a la adopción de medidas de facilitación del comercio 
y del transporte internacional.

c) Recomendar que se continúe promoviendo los movimientos 
de facilitación del comercio y del transporte a través de la 
creación de comités nacionales de facilitación.

d) Reiterar que las Direcciones Nacionales de Aduanas asuman el 
liderazgo en sus respectivos países de los movimientos de 
facilitación del comercio y del transporte internacional para 
inducir las decisiones políticas superiores en la materia.

e) Facilitar las operaciones aduaneras del comercio internacional 
mediante el acercamiento, en la mayor medida posible, de 
aduana a los usuarios correspondientes, y adoptando las medi
das que en cada caso correspondan.

f) Recomendar a los servidos aduaneros nacionales que asuman 
la coordinación de las entidades y servicios que intervienen en

las operaciones y controles a la importación y explotación de 
mercaderías, con la finalidad de eliminar los obstáculos y trabas 
en el desarrollo de dichas operaciones, de acuerdo con el 
contenido del Convenio de las Naciones Unidas sóbrela Sim
plificación y Armonización y de Controles en Frontera.

g) Poner a disposición de las direcciones nacionales de aduanas la 
documentación resultante de la "I Reunión del Consejo de 
Transporte para la Facilitación del Comercio”, entregada a la 
sercretaría permanente del convenio.

h) Tomar nota de la información ofrecida por el representante 
del Brasil sobre el tema "Depósito Aduanero Certificado".

i) Aceptar el ofrecimiento del representante de España de remi
tir a las direcciones nacionales de aduanas la documentación 
relativa al documento único aduanero europeo y régimen de 
despacho en factoría.

j) Tomar nota de la información entregada por la Asociación 
Americana de Profesionales Aduaneros (ASAPRA), relativa al 
servicio que pueden prestar los agentes de aduana para facilitar 
las operaciones de despacho aduanero, 

k) Aceptar el ofrecimiento del representante de México de remi
tir a las Direcciones Nacionales de Aduanas la Documentación 
relativa a los comités de modernización permanente del sis
tema aduanero mexicano, régimen de depósito industrial y, 
régimen de maquiladoras.

1) Poner a disposición de las direcciones nacionales de aduanas el 
"Acta de Buenos Aires”, firmada entre Argentina y Uruguay 
en materia de cooperación fronteriza.

Se aprobó la realización de la IX Reunión de Directores Nacio
nales de Aduanas de América Latina, España y Portugal en Argen
tina, en octubre de 1988, así como se aceptó el ofrecimiento de 
Brasil como sede alternativa.

HOMENAJE A DO N TOMAS SEPULVEDA WHITTLE

El 20 de noviembre, se efectuó en la sede de CEPAL un acto de 
homenaje a don Tomás Sepúlveda Whittle —quien, hasta su 
fallecimiento, el 13 de octubre de 1987,— se desempeñó como 
consultor de la División de Transporte y Comunicaciones de la 
Comisión Económica y editor del Boletín FAL. En esta oportuni
dad se presentó en sus versiones en español e inglés, el Cuaderno 
número 52 titulado "Los conceptos básicos del transporte marí
timo y la situación de la actividad en América Latina” del que fuera 
autor el fallecido consultor de la CEPAL.

La ceremonia, a la que asistieron funcionarios de la CEPAL así 
como familiares y amigos de don Tomás, contó con la presencia del 
Secretario Ejecutivo de la CEPAL y el Subsecretario de Transportes 
de la República de Chile y fue presidida por el Secretario Ejecutivo 
Adjunto de Cooperación y Servicios de Apoyo, quien hizo una 
semblanza personal de don Tomás a quien estuvo ligado durante 
muchos años por sus labores profesionales. Asimismo, hicieron 
uso de la palabra el Director de la Organización de los Estados 
Americanos en Chile, quien se refirió a la labor desarrollada por el 
señor Sepúlveda como funcionario de dicha organización y el 
Presidente de la Asociación Nacional de Armadores de Chile, 
quien recordó la extensa labor desarrollada por don Tomás en pro 
del transporte marítimo chileno, desde sus cargos de Gerente y de 
Presidente de dicha organización naviera nacional.

En su discurso de presentación de la obra de don Tomás, el 
Director de la División de Transporte y Comunicaciones de la 
CEPAL, destacó algunos aspectos que nos parece apropiado repro
ducir a continuación:

"Según rezan las propias palabras del autor en el resumen del 
libro, éste 'trata de dar una visión de conjunto sobre los aspectos 
básicos del transporte marítimo internacional, con miras a ófrecer 
a personas no iniciadas en esta materia la información general que 
les permita formarse un concepto acerca de la situación del sector a 
nivel mundial y regional y de los factores que influyen en su 
desarrollo’. Como un gran convencido de la importancia que tiene 
el transporte en el desarrollo económico y social de los pueblos, al 
que dedicó su vida entera, en uno de sus acápites, 'destaca la 
trascendencia del transporte como industria de servicios al servi
cio de las industrias, una actividad sin la cual no son posibles el 
comercio, el progreso, ni la vida misma de las naciones’.

El documento cumple plenamente con su objetivo de entregar 
una visión completa e informada sobre el transporte marítimo 
internacional y su mayor aporte se refleja en la característica 
didáctica y amena que su autor supo siempre imprimir a sus

La sola lectura del autor nos condu
cirá, a través del texto, con su experiencia ÿ sabiduría, por todos los 
temas que tienen relevancia en la actividad naviera internacional. 
Sin embargo, su mayor mérito reside en el enfoque integral que da 
a una gran variedad de materias, lo que permite al lector relacionar 
correctamente su incidencia sobre todos y cada uno de los actores 
tanto nacionales como internacionales.

Toda la obra de don Tomás es un legado a las generaciones 
futuras donde se adivina la clara intención de transmitir su entu
siasmo por los temas marítimos. Sin embargo, el trabajo que



tenemos el agrado de presentar hoy día, constituye una apretada 
síntesis de su saber, que estoy cierto seguirá por muchos años 
siendo una obra de lectura obligada y de consulta, tanto para 
expertos como para estudiantes. No puedo decir que sea la obra 
más importante de su vida profesional, pero quizás al escribirla ya 
intuía que sería su última oportunidad de contacto con quienes 
fuimos sus alumnos y colegas, y por eso se esforzó por entregarnos 
algo que perdurara en nuestras mentes y en nuestros corazones.

Una clara prueba de la importancia de esta obra es el interés 
demostrado por el Ministerio de Transportes del Canadá, que 
obtuvo el concurso del Multilingual Translation Directorate, 
Translation Bureau de Ottawa para traducirla al inglés a fin de 
utilizarla para sus intereses oficiales. Nuestro presupuesto no nos 
permitía reproducir esta obra en inglés, pero ante el trabajo 
adelantado por el Gobierno de Canadá en tal sentido, obtuvimos su

autorización para usar su traducción como base para la versión que 
hoy podemos entregar también a los países de habla inglesa de la 
Comisión.

Como una muestra de nuestro afecto hacia su esposa e hijos, y 
como un deber moral hacia la memoria de nuestro gran colega y 
amigo, hemos querido rendirle a don Tomás Sepúlveda Whittle 
este modesto pero muy merecido homenaje, presentando a toda la 
comunidad naviera nacional e internacional su última obra que he 
reseñado muy brevemente. Estoy seguro que el más grande y 
merecido homenaje que podemos todos los presentes, brindarle a 
Tomás, es continuar su lucha por la causa naviera latinoamericana 
y no olvidar nunca sus valiosas enseñanzas, así como su espíritu 
caballeresco y sentido del humor con que enfrentó todos los actos 
de su vida, justificando para sí aquel viejo dicho de: Genio y figura 
hasta la sepultura."

NOTICIARIO DE FACILITACION

XXIV Asamblea General Ordinaria de ALAMAR

Entre los días 19 al 11 de octubre de 1987 se efectuó en Cartagena, 
Colombia, la XXIV Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
Latinoamericana de Armadores (ALAMAR), que contó con la 
presencia de las empresas navieras estatales y privadas asociadas y 
como observadores, importantes autoridades del área del trans
porte marítimo de Iberoamérica. Entre los temas discutidos cabe 
destacar los relativos a las negociaciones internacionales sobre los 
servicios en el marco del GATT y sus consecuencias en el trans
porte marítimo de Latinoamérica; la jurisprudencia arbitral; y los 
cambios estructurales en el transporte marítimo de línea regular, 
perspectivas e implicaciones para la formulación de políticas. 
Sobre este último tema se aprobó la siguiente resolución: "a) Inte
resar a la CEPAL sobre la conveniencia de que se realicen en cada 
país seminarios tendientes a concientizar a todos los sectores 
nacionales concurrentes al quehacer marítimo, a los efectos de 
resaltar la vital importancia de este servicio en la economía;
b) Hacer llegar a los sectores precitados la seria inquietud de 
ALAMAR sobre la necesidad de contar en sus estructuras con 
personal idóneo sobre el aspecto marítimo; c) Exhortar a los 
señores directores de ALAMAR para que a través de los centros de 
armadores correspondientes se divulgue a todos los niveles rela
cionados con el sector, las preocupaciones que se citan en los 
puntos anteriores.”

Curso de Capacitación sobre Gestión 
de Empresas Navieras

Entre el 7 y el 18 de septiembre de 1987, se realizó en Leningrado, 
URSS, el Curso de Capacitación sobre Gestión de EmpresasNavie
ras, organizado conjuntamente por el Gobierno de la URSS, la 
UNCTAD, la CEPAL, el SELA y la COLTRAM, que contó con la 
participación de 36 representantes de 13 países de América Latina 
y el Caribe, así como de organizaciones internacionales y asociacio
nes de armadores de la región. El curso tuvo como objetivo ofrecer 
a las autoridades marítimas, campañias navieras y demás interesa
dos una oportunidad para evaluar las estrategias alternativas que 
podrán ayudarles en el desempeño de sus anuales funciones y para 
entender mejor los desafíos que actualmente enfrenta la industria. 
El programa se llevó a cabo mediante una serie de conferencias, 
estudios de casos, discusiones en grupos, programas culturales y 
viskas oficiales.

IX Asamblea del Grupo Empresarial Interregional 
del Centro Oeste Sudamericano (GEICOS)

Entre el 2 y el 4 de diciembre de 1987 se llevará a cabo en Arica, 
Chile, la IX Asamblea del Grupo Empresarial Interregional del 
Centro Oeste Sudamericano (GEICOS). Este organismo privado 
tiene como objetivo promover la participación empresarial en la 
integración económica de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y 
Paraguay.
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