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R E U N IO N  DE O R G A N ISM O S IN T E R N A C IO N A L E S  SOBRE FA C IL IT A C IO N  E N  LA A L A D I

Entre los días 18 y 20 de junio de 1984, convocada por la 
Secretaría General de la A LA D I, se celebró en Montevideo la 
Reunión de Coordinación de Organismos Regionales e Interna
cionales Interesados en la Facilitación del Comercio y del Trans
porte. Participaron en ella representantes de la C EPA L , la O ACI, 
la O M I, U N C T A D /F A L P R O , el SELA y la A L A D I.

Las deliberaciones se ciñeron al siguiente temario:

A. Informe sobre los programas de trabajo adoptados o en vías 
de adoptarse en la materia por los organismos 
participantes.

B. Determinación de los campos o áreas de trabajo en dichos 
programas susceptibles de acciones de cooperación mutua.

C. Otros aspectos de cooperación de interés mutuo.

Como resultado de las deliberaciones sobre el primer punto 
del temario, los participantes convinieron en que la facilitación 
del comercio y del transporte constituye un tema de importancia 
destacada en sus actividades y que conviene llevar a cabo acciones 
de coordinación tendientes a dinamizar las corrientes comercia
les y de transporte internacional.

En cuanto al segundo punto del temario, se identificaron las 
tareas de carácter general, permanente y específico. Entre las 
primeras, se señalaron la normalización de los documentos utili
zados en las operaciones de comercio exterior y transporte 
internacional y la simplificación y racionalización de los procedi
mientos utilizados en dichas operaciones.

Entre las principales actividades en el segundo grupo de 
tareas cabe señalar la eliminación de la intervención consular en 
los actos del comercio y el transporte internacional; el estableci
miento en la región de uno o más regímenes de tránsito adua
nero y la simplificación y armonización de los controles 
aplicables a las mercancías en los puntos de cruce de las fronteras 
marítimas, terrestres y aéreas; la facilitación de los sistemas de 
despacho aduanero de las mercaderías en origen y destino; la 
promoción de la adhesión y puesta en marcha del Convenio para 
facilitar el tráfico marítimo internacional de la O M I, 1965; la

promoción del cumplimiento de las normas y métodos recomen
dados incluidos en el anexo 9 del Convenio de Aviación Civil 
Internacional de 1944; la difusión del uso de documentos obteni
bles a través de sistemas de procesamiento automático de datos 
para la recepción y salida de buques; el establecimiento de termi
nales interiores de carga; la adopción de un regimen uniforme 
para el contrato de transporte terrestre y la responsabilidad civil 
de los porteadores; el análisis de los convenios, códigos y reco
mendaciones internacionales relativos al transporte multimo
dal, a los contenedores y a las conferencias marítimas y de sus 
efectos y proyecciones en los países miembros; la realización de 
campañas de concientización entre los funcionarios públicos 
correspondientes sobre las ventajas de la facilitación de las 
operaciones respectivas; la divulgación de las facilidades que se 
obtengan como consecuencia de las actividades que se desarro
llen entre los usuarios y prestatarios de los servicios respectivos; 
la difusión del proyecto S ID U N E A  de la U N C T A D  (sistema adua
nero automatizado de control de las declaraciones de importa
ción, exportación, valor y compilación de datos estadísticos) y la 
preparación de material didáctico para favorecer el trabajo de los 
comités nacionales de facilitación.

Finalmente, se destacó la necesidad y urgencia de fomentar 
la creación de comités nacionales de facilitación del comercio 
exterior, integrados por las autoridades gubernamentales rela
cionadas con el comercio y el transporte y por representantes de 
las entidades privadas que agrupan a los usuarios y prestatarios 
de los respectivos servicios. Para impulsar la puesta en marcha 
de dichos comités, se acordó apoyar la realización de un proyecto 
de cooperación técnica internacional, con participación de los 
gobiernos y organismos interesados, para lo cual convendría 
obtener financiamiento de organismos nacionales e internacio
nales de asistencia.

Se convino, además, en celebrar en el futuro una reunión 
que se circunscriba al examen de la cooperación internacional 
sobre los aspectos económicos y comerciales del transporte marí
timo en el ámbito regional.

SE M IN A R IO  D E LA FELAC U TI SOBRE EL C O D IG O  D E  C O N D U C T A  

DE LAS C O N FE R E N C IA S M A R IT IM A S

Organizado por la Federación Latinoamericana de Consejos de 
Usuarios del Transporte Internacional (FELACUTI) y a pro
puesta de la Asociación Mexicana de Usuarios del Transporte 
Marítimo (AMUTMAC), los días 20 y 21 de febrero de 1984 se 
realizó en Santo Domingo, República Dominicana, un Semina
rio sobre la Anlicación del Códieo de Conducta de las Conferen-

Participaron en dicha reunión los consejos de usuarios de 
Colombia, El Salvador, Jamaica, México, Nicaragua, Perú y 
República Dominicana, así como representantes de los organis
mos gubernamentales de los mismos países y de la U N C T A D , la 
Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCA-
T R A M ) V l a  S e c re ta  ría d e  l a  C o m u n id a d  d e l C a r ih e  íC A R IC O M I



Gimo resultado del seminario se elaboró un documento 
denominado Declaración de Santo Domingo, cuyas conclusiones 
y recomendaciones más importantes se resumen a continuación:

1) Dejar constancia de la importancia que reviste el Código 
para los intereses de los usuarios y navieros de líneas 
conferenciadas, el que redundará en el fortalecimiento de 
un comercio exterior más estable y sólido.

2) Expresar la gran satisfacción por la puesta en vigencia del 
referido Código, después de más de diez años de haber sido 
aprobado en la reunión de Ginebra de 1974.

3) Reafirm ar la necesidad de ratificación de dicho Código por 
parte de ls gobiernos que constituyen el bloque latinoam eri
cano, para lo cual la FELACUTI, así como los consejos de 
usuarios, deberán aunar sus esfuerzos para lograr ese 
propósito.

4) Solicitar el apoyo y la colaboración de la CEPAL, el SELA, la 
ALADI, la COCATRAM y las respectivas Secretarías de los 
grupos de integración subregional de Centroamérica 
(SIECA), del Caribe (CARICOM) y del Pacto Andino

(JUNAC), para que insten a los Gobiernos de América 
Latina que aún no han ratificado el Código de Conducta de 
las Conferencias Marítimas a que lo hagan a la mayor 
brevedad posible, y asimismo para que promuevan la for
mación de consejos de usuarios y fortalezcan los existentes.

5) Solicitar a la UNCTAD, a fin de lograr la aplicación efectiva 
del Código de Conducta, que realice un programa para 
América Latina que contemple entre otros, las siguientes 
actividades:

— efectuar seminarios para capacitar a los interesados e 
involucrar a los gobiernos, usuarios y navieros, de modo de 
hacer posible la aplicación adecuada del Código.
— Propiciar encuentros con los consejos de usuarios de 
otras zonas geográficas del mundo, a fin de armonizar 
criterios y establecer pautas de trabajo conjuntas frente a las 
conferencias marítimas.

(Fuente: Asociación Mexicana de Usuarios del Transporte 
Marítimo, A.C., Boletín Informativo, AMUTMAC, México,
D.F., N Q 59, febrero de 1984).

E N M IE N D A S  A  LOS C O N V E N IO S  SOBRE C IR C U L A C IO N  PO R  C ARRETERA

Se encuentran en proceso de revisión en la Comisión Económica 
para Europa (CEPE) dos convenios sobre circulación por carre
tera: la Convención sobre Circulación Vial y la Convención sobre 
Señalización Vial.

Ambas convenciones fueron adoptadas en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre la Circulación por Carretera, cele
brada en Viena, en octubre-noviembre de 1968. En la Conferen
cia estuvieron presentes delegaciones de 66 gobiernos, entre 
ellas, las de Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecua
dor, México y Venezuela, observadores de Bolivia, Colombia,
Cuba, Guatemala y Nicaragua, como asimismo observadores de 
siete organismos intergubernamentales y de 19 organizaciones 
no gubernamentales.

La Convención sobre Circulación Vial fue aprobada con 
miras a facilitar el tráfico internacional por vías públicas terres
tres y a aumentar la seguridad en dichas vías mediante la adop
ción de reglas uniformes. Este instrum ento contiene 
específicamente todo lo relacionado con:

i) reglas aplicables a la circulación vial;
ii) condiciones que han de reunir los automóviles y los 

remolques para ser admitidos en circulación vial;
iii) validación de las licencias de conductores de automóvi

les, y
iv) condiciones que han de reunir las bicicletas y las motoci

cletas para ser admitidas en la circulación internacional.

Al 1 de enero de 1983, esta Convención había sido firmada 
por 38 Estados, entre los que se cuentan Brasil, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, México y Venezuela, y ratificada por 27 Estados, entre 
ellos Brasil. Además ha recibido la adhesión de Cuba y Uruguay.

La Convención sobre Señalización Vial fue aceptada al 
reconocerse la necesidad de contar con un sistema internacional 
uniforme de señales y símbolos viales y de marcas viales desti
nada a facilitar la circulación internacional por vías públicas 
terrestres y a aumentar la seguridad en dichas vías. Esta Conven
ción comprende materias relativas a señales viales, semáforos y

C R E A C IO N  D E EM PRESA M U L T IN A C IO N A L

Una empresa colombiana de transporte multimodal, CORDI- 
CARGAS S.A., que es la compañía matriz del Sistema CORDI- 
CARGAS que sirve todo el área andina, se convertirá 
próximamente en la Empresa Multinacional Andina (EMA).

CORDICARGAS es una organización de tipo internacional, 
fundada en 1974, que dispone de los elementos jurídicos y mate
riales para la realización del transporte internacional por carre
tera y la operación del transporte multimodal mediante las 
conexiones marítimas y aéreas requeridas. Ofrece servicios inte
grados de transporte de origen a destino y bajo su exclusiva 
r**cr»f,ncakilirlíir1 m n  incluirlo, v am nara sus cargamentos

marcas viales. Al 1 de enero de 1983, había sido firmada por 37 
Estados, entre ellos por los mismos seis que firmaron la Conven
ción sobre Circulación Vial, y ratificada por 16 Estados, incluido 
Chile. Además, se han adherido Cuba y otros nueve estados.

Las proyectadas enmiendas a la Convención sobre Circula
ción Vial tienden a asegurar un mejor control de los accidentes de 
tránsito y de las licencias para conducir en países ajenos a aquel 
en que fueron emitidas, así como a establecer reglas más estrictas 
para el remolque de vehículos.

Las reformas que se pretende introducir a la Convención 
sobre Señalización Vial están destinadas a establecer nuevas 
señales: una para "no entrar” y otra para "velocidad
aconsejable”.

La División de Transporte de la Comisión Económica para 
Europa (CEPE) ha solicitado a la CEPAL que se den a conocer las 
posibles enmiendas, así como el interés de la CEPE porque los 
países de América Latina que aún no han adherido a los citados 
convenios lo hagan lo antes posible. Ambas convenciones tienen 
la mayor importancia para la región, si se considera el enorme 
desarrollo que está adquiriendo el comercio internacional por vía 
terrestre entre los países latinoamericanos, así como el creci
miento del turismo internacional.

Para mayores antecedentes sobre la materia, se ruega diri
girse al señor Jacques Duquesne, Director de la División de 
Transporte, Comisión Económica para Europa, Palais des 
Nations, 1211 Ginebra, Suiza.

Las dos convenciones han sido publicadas por las Naciones 
Unidas en un documento denominado Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la Circulación por Carretera. Acta final y  
d o c u m e n to s  co n exo s . (E /C O N F . 5 6 /1 6 /R e v . l  y 
E/CONF/56/19), el cual puede adquirirse en la Sección de 
Ventas de la Sede de las Naciones Unidas, Nueva York o de 
Ginebra, al precio de 2.50 dólares. El núnero de venta de la 
publicación es E/F. 69.VIII. 1.

A N D IN A  D E T R A N SP O R T E  M U L T IM O D A L

El Sistema opera a través de empresas con domicilio en cada 
país miembro del Acuerdo de Cartagena y con capitales, vehícu
los y personal de las respectivas nacionalidades (CORDICARGAS 
de Colombia, S. A., CORDICARGAS de Ecuador, S. A., CORDICAR
GAS Perú, S.A. y CORDICARGAS Venezuela, C.A.) y tiene cone
xiones con empresas transportadoras y embarcadores marítimos 
y aéreos para la realización de tráficos dentro y fuera de la 
Subregión Andina.

Las empresas del Sistema CORDICARGAS participarán 
ahora en la estructura societaria y de capitales de la sociedad 
colombiana, la cual se transformará en la Emoresa Multinacional



M E D ID A S C O N T R A  EL FR A U D E  M A R IT IM O  Y  LA PIR A TER IA

Según se informó en el Boletín FAL N Q 49, de enero-febrero de 
1984, la UNCTAD ha seguido preocupándose de los problemas 
relacionados con fraude marítimo. En efecto, del 6 al 17 de 
febrero de 1984 se celebró en Ginebra el primer período de 
sesiones del Grupo Intergubemamental ad-hoc encargado de 
estudiar los medios de combatir todos los aspectos del fraude 
marítimo, incluida la piratería.

Concurrieron a dichas reuniones, representantes de 69 
Estados, entre los cuales figuraban Argentina, Bolivia, Brasil, 
México, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad y 
Tabago y Venezuela, así como de la Organización Marítima 
Internacional, y de diversas organizaciones intergubernamenta
les y no gubernamentales.

El Grupo aprobó una resolución en que, teniendo en cuenta 
el estudio presentado por la Secretaría de la UNCTAD titulado 
Examen y  análisis de las medidas que podrían adoptarse para 
reducir al mínimo la frecuencia del fraude marítimo y  la pirate
ría, como asimismo diversas opiniones y sugerencias presenta
das por las delegaciones:

1. Exhorta a todas las partes interesadas a que aumenten sus 
conocimientos y su información sobre los riesgos potencia
les de fraude marítimo en relación con el comercio interna
cional y a que tomen las precauciones necesarias para evitar 
el fraude marítimo.

2. Recomienda que los Estados miembros de la UNCTAD 
examinen y, si procede, que hagan más estricta su legisla
ción respectiva a fin de que sea posible recurrir a medidas 
eficaces para prevenir el fraude marítimo, investigar esos 
actos fraudulentos y perseguir judicialmente a las personas 
que los cometan.

3. Recomienda que la Junta de Comercio y Desarrollo invite a 
todos los Estados miembros interesados en el comercio 
internacional a que estudien la posibilidad de adoptar las 
sugerencias de la UNCTAD y de otras organizaciones cone
xas, en particular, aquellas que propician la mejora de los 
procedimientos de transporte, manipulación y almacena
miento y de los procedimientos relativos a la 
documentación.

4. Pide a la Junta de Comercio y Desarrollo que recomiende a 
los Estados miembros que traten los actos de piratería 
tomando en consideración la necesidad de mejorar la 
cooperación regional entre los Estados, en particular para 
la aplicación efectiva de su legislación nacional y de los 
tratados bilaterales y multilaterales.

5. Pide a la Junta de Comercio y Desarrollo que vuelva a 
convocar el Grupo Intergubemamental en 1985 para un 
segundo período de sesiones, a fin de que concluya sus 
trabajos; que incluya en el programa de trabajo de la Comi
sión del Transporte Marítimo en su décimosegundo

período de sesiones todos los trabajos pendientes del 
segundo período de sesiones del Grupo Intergubernamen- 
tal, y que éste transmita su informe a la Comisión del 
Transporte Marítimo en dicho período de sesiones.

6. Pide a la Junta de Comercio y Desarrollo que dé instruccio
nes a la secretaría de la UNCTAD para que, en total colabo
ración con las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales competentes y con las entidades interesa
das que participan en el comercio, prepare, y presente al 
Grupo Intergubemamental, diversos estudios de fondo 
sobre temas tales como: La viabilidad de los procedimientos 
administrativos y judiciales de los órganos encargados de 
ejercitar la acción judicial para la cooperación con los órga
nos correspondientes de otros Estados, a fin de mejorar la 
eficacia de esos procedimientos y de determinar otros 
medios posibles de cooperación internacional, como la 
jurisdicción del Estado y la extradición.

La formulación de un conjunto de directrices cuya aplica
ción se recomendará a los medios bancarios internacionales 
de los Estados miembros de la UNCTAD, teniendo pre
sente, en particular, las medidas de protección contra el 
fraude de la Cámara de Comercio Internacional.

La viabilidad de un plan de super-servicio bancario.

La medida en que unas normas mínimas de competencia 
profesional de los agentes marítimos puedan contribuir a la 
represión del fraude marítimo. El estudio de los efectos 
posibles en el fraude marítimo de la falta de suficiente 
solvencia financiera de los agentes marítimos.

La posibilidad de que las partes interesadas consigan infor
mación relativa a las operaciones marítimas y la idoneidad 
del sistema vigente de reunión y difusión de esa informa
ción en el ámbito internacional.

7. Pide a la Junta de Comercio y Desarrollo que invite a las 
organizaciones comerciales e internacionales especializa
das competentes que prosigan y elaboren, en cooperación 
con la UNCTAD, y teniendo en cuenta las recomendaciones 
y documentos pertinentes de las Naciones Unidas, estudios 
sobre diversas materias, entre otras, acerca de la posibilidad 
de crear un registro central de conocimientos de embarque; 
la preparación de un plan para elaborar conocimientos de 
embarque seguros a fin de evitar la falsificación; la posibili
dad de reducir el número de los conocimientos de embarque 
o de sustituirlos por otro documento; la posibilidad de 
adoptar procedimientos de timbrado para sustituir la firma 
del capitán, y el efecto que sobre la prevención del fraude 
marítimo tenga la eliminación de las cartas de garantía en 
relación con la no inserción de reservas en los conocimien
tos de embarque.

LA U N IV E R S ID A D  M A R IT IM A  M U N D IA L

La Universidad Marítima Mundial (UMM), que es un proyecto 
conjunto de la Organización Marítima Internacional (OMI), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
el Gobierno de Suecia, al cual se ha hecho referencia en el Boletín 
FAL NQ 44, de marzo-abril de 1983, ha iniciado recientemente su 
segundo año de vida, y ya ha alcanzado prácticamente su capaci
dad máxima de 140 alumnos.

Algunos de los nuevos estudiantes llegaron a Malmó' en 
enero de 1984 para tomar parte en un curso intensivo de idioma 
inglés de nueve semanas de duración. Para el resto de los 65 
nuevos alumnos, el año lectivo empezó en febrero y durará hasta 
diciembre, el que será también el período académico en el futuro.

Este grupo, conjuntamente con los 72 educandos del primer año, 
proviene de 58 países en desarrollo. Los cursos regulares dufan 
de uno y dos años. En el segundo semestre de 1984 empezarán 
los cursos intensivos de corta duración.

La importancia que los países en desarrollo atribuyen a la 
UMM se demuestra en el hecho que más de la mitad de aquellos 
que enviaron alumnos al primer curso lo han hecho también al 
segundo, al cual asisten, por primera vez, estudiantes proceden
tes de otras 17 naciones.

(Fuente: 1MO News, The magazine of the International 
Maritime Organization, Londres, N Q 1, 1984).

H ECH O S QUE C A U S A N  S A T ISFA C C IO N

Se ha creado recientemente en Santiago de Chile la Asociación 
Chilena de Conservación del Patrimonio Ferroviario (ACOPE), 
entidad sin fines de lucro, destinada a reunir todas las personas

gación de los elementos que han contribuido a formar el rico 
pasado histórico del ferrocarril chileno. Quienes deseen obtener 
mayores antecedentes deben dirigirse a la ACCPE, Casilla 10440,



NOTICIARIO DE FACILITACION

•  En la ciudad de La Habana se efectuará del 24 al 27 de 
setiembre del presente año el Octavo Simposio Internacional 
sobre la Transportación y Manipulación de Mercancía Peli
grosa por Vía Marítima, organizado por el Ministerio de 
Transportes de la República de Cuba conjuntamente con la 
Organización Marítima Internacional (O M I) y la Asociación 
Internacional Coordinadora de Manipulación de Carga 
(IC H C A ). Para mayores antecedentes, dirigirse al Lic. Fran
cisco Hernández Millán, Organizador de Conferencias, Cen
tro Internacional de Conferencias, Apartado 16046, Zona 16, 
La Habana, Cuba.

•  El III Congreso Panamericano de Ingeniería de Tráfico y 
Transportes y el Primer Encuentro Latinoamericano de 
Transportes Públicos tendrán lugar en la ciudad de Sao 
Paulo, Brasil, con visitas técnicas a Río dejaneiro, del 18 al 21 
de setiembre de 1984. Su realización coincidirá con la Feria de 
Equipos de Transporte, IV Brasil-TRANSPO. El valor de la 
inscripción es de 50 dólares y debe enviarse a Associacao 
Nacional de Transportes Públicos (ANTP), Rúa Augusta, 
1628-11 Andar, 01304 Sao Paulo, Brasil.

C O D IG O  D E  C O N D U C T A  D E LAS C O N FE R E N C IA S M A R IT IM A S (III)

Siguiendo con la columna iniciada en el Boletín FAL N Q 49, de 
enero-febrero de 1984, se transcriben a continuación otras pre
guntas relacionadas con el Código de Conducta de las Conferen
cias Marítimas.

¿Qué es una linea naviera nacional?
El Código define una compañía naviera de un determinado 

país como una empresa naviera cuya oficina ejecutiva principal y 
cuyo control efectivo se encuentran en ese país y que está recono
cida como tal por la autoridad competente de ese país o conforme 
a las leyes del mismo. Las compañías que pertenezcan a una 
empresa de propiedad de dos o más países y sean administradas 
por una empresa común, y en cuyo capital social tengan partici
pación sustancial intereses nacionales, públicos o privados de 
tales países, y en que la oficina ejecuti principal y el control

efectivo se encuentran en uno de esos países, pueden ser recono
cidas como una compañía nacional por las autoridades compe
tentes de esos países.

¿Qué alcance tiene el principio de 40-40-20 de distribución 
de cargas que consagra el Código de Conducta?

En realidad, el Código de Conducta no consagra como 
muchos creen, el principio de distribución de cargas del 40% 
para el país importador, el 40% para el país exportador y el 20% 
de libre participación para terceras banderas. El Código establece 
la participación paritaria en el transporte de la carga por vía 
marítima entre los dos países en los cuales se genera, y de haber 
buques de terceras banderas en el tráfico, les reconoce "una 
participación de hasta 20% ”.

PU B L IC A C IO N E S D E IN TE RE S

•  El Proyecto Regional O M I/P N U D  para América Latina ha 
publicado el folleto titulado Guía para la preparación de 
planes nacionales de contingencia para enfrentar derrames 
de petróleo, elaborado por el especialista para América 
Latina sobre contaminación del mar, e impreso gracias a una 
contribución de la Swedish International Development 
Agency (S ID A ). Los interesados pueden solicitar un ejemplar 
del mencionado folleto, al Programa O M I/C E P A L , Casilla 
179-D, Santiago de Chile.

•  The Baltic and International Maritime Conference (B IM CO ) 
ofrece las nuevas ediciones de sus tradicionales publicaciones 
tituladas Forms o f Approved Documents, que contiene 110 
contratos de fletamento, conocimientos de embarque y otros 
formularios, al precio de 800 coronas danesas; Double Taxa
tion of Non-Residential Shipping, que comprende informa
ción detallada de los países que imponen tributos a las 
operaciones de las empresas navieras extranjeras, y cuyo 
precio es de 750 coronas danesas, y BIMCO Holiday Calendar 
ï 985, que incluye detalles de los días feriados y las horas

laborables en los principales puertos del mundo y cuyo valor 
es de 54 dólares. Todas estas publicaciones da derecho a un 
suplemento anual en que se actualizan las informaciones, y 
pueden solicitarse a BIM CO, 19 Kristianiagade, DK-2100 
Copenhague, Dinamarca.

•  Acaba de aparecer el texto completo de los trabajos y conclu
siones de la Segunda Conferencia International de Repara
ción y Renovación de Contenedores, celebrada en Londres en 
diciembre de 1983. Su título es Container Repair and Refur
bishment, Volume II, y su precio, de 62 dólares, incluye 
franqueo por via marítima. Los pedidos deben hacerse a: CS 
Publications Ltd., McMillan House, 54 Cheam Common 
Road, Worcester Park, Surrey KT4 8RJ, Inglaterra.

•  La misma casa editora ha publicado la obra Container Hand
ling and Transport, editada por H.K. Daily, cuyo valor es de 
64 dólares, y Ship Choice in the Container Age, del que es 
autor Sidney Gilman, del Marine Transport Centre de la 
Universidad de Liverpool y vale 16 dólares.
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