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SE M IN A R IO  IN T E R N A C IO N A L  SOBRE COM ERCIO EXTERK  

Y  T R A N SP O R T E  M A R ITIM O

Como se había anunciado en el Boletín FAL N Q 52, de julio- 
agosto de 1984, los días 8 al 11 de octubre se realizó en la ciudad 
de México, D.F., el Seminario Internacional sobre Comercio 
Exterior y Transporte Marítimo, organizado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, el Instituto Mexicano de Comer
cio Exterior (IMCE) y la Asociación Mexicana de Usuarios del 
Transporte Marítimo, A.C. (AMUTMAC).

El Seminario contó con unos 150 participantes de 30 países 
y entre ellos, los Secretarios de Estado de Comercio y Fomento 
Industrial y de Comunicaciones y Transportes de México, el 
Ministro de Marina Mercante de Costa de Marfil, el Director 
General Marítimo-Portuario de Colombia, el Director de Trans
porte Marítimo de Costa Rica, el Director Nacional de Intereses 
Marítimos del Ecuador, el Director General de la Marina Mer
cante de España, el Director General del Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior, el Director General de la Marina Mercante 
de México, el Director General del Transporte Acuático de 
Nicaragua, el Director de Asuntos Internacionales de la Subse
cretaría de Marina Mercante de la Argentina, el Director de 
Transporte del Departamento de Asuntos Exteriores del Canadá 
y el Jefe del Departamento de Transporte Internacional de Carga 
de la Dirección General de Comercio Exterior del Uruguay. 
Asistieron también el Presidente de la Federación Latinoameri
cana de Usuarios del Transporte Internacional (FELACUTI) y 
representantes del Consejo Nacional de Embarcadores de Came
rún, del Consejo Colombiano de Usuarios del Transporte Marí
timo (CUTMA), del Consejo Marítimo de Dinamarca (en 
representación de Jos Consejos Europeos de Usuarios), del Con
sejo Dominicano de Usuarios del Transporte Internacional 
(CODUTI), del Consejo Peruano de Usuarios del Transporte 
Internacional (COPERUTI) y del Consejo Uruguayo de Usuarios 
del Transporte Marítimo, así como altos personeros del 
Gobierno de México y de empresas navieras y de firmas importa
doras y exportadoras de diversos países. Participaron, asimismo, 
funcionarios de la UNCTAD, de la Comisión Económica para 
Africa, de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) y de la Subsede de la CEPAL en México, de la 
ALADI, del CARICOM y de la Comisión Centroamericana de 
Transporte Marítimo (COCATRAM).

El Sistema Generalizado de Preferencias, establecido por 
resolución 21 (II) en la Segunda Conferencia de la UNCTAD 
(Nueva Delhi, 1968), fue el primer reconocimiento concreto de 
que debe haber un tratamiento más favorable a los países en 
desarrollo en el contexto de las relaciones comerciales interna
cionales. Se consideró que, como elementos para mejorar el SGP 
deben tenerse en cuenta la inclusión de un mayor número de 
productos, tanto manufacturados y semimanufacturados como 
agrícolas, como asimismo, la eliminación de las limitaciones al 
volumen de importación, sean éstas cuotas, cláusulas de competi- 
tividad o graduación.

La reunión reafirmó la interrelación que existe entre el 
comercio exterior y el transporte marítimo, convencida de que el 
desarrollo del primero debe llevarse a cabo en forma coordinada 
con conocimiento pleno de la problemática del transporte 
marítimo.

Entre las conclusiones más importantes de la II Comisión, 
merecen señalarse las siguientes:

1. El Código de Conducta constituye un valioso instrumento 
para la formación y fortalecimiento de las marinas mercantes de 
los países en desarrollo, pues garantiza su acceso a una adecuada 
participación en el transporte del comercio exterior generado 
por los países, regula las relaciones entre las conferencias maríti
mas y los usuarios, y procura un equilibrio entre las partes que 
intervienen en el comercio marítimo. Por lo tanto, se recomendó 
a los países que aún no se hubieran adherido al Código de 
Conducta de las Conferencias Marítimas, que consideraran la 
conveniencia de hacerlo y de propiciar su inmediata aplicación.

2. Se reconoció la nueva importancia que han adquirido las 
organizaciones de usuarios en el fenómeno marítimo, como 
consecuencia de la aplicación del Código de Conducta y se estimó 
conveniente propiciar la creación de la Federación Internacional 
de Usuarios del Transporte Marítimo, para lo cual se pidió un 
intercambio de ideas con las respectivas federaciones regionales.

La reunión examinó dos temas principales; la Comisión I 
trató aspectos relativos al Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP) y la Comisión II analizó el Código de Conducta de las

3. La reunión reconoció la labor que, en materia de difusión del 
Código de Conducta, han realizado los organismos internaciona
les, y de manera muy especial la UNCTAD y la CEPAL. Sin 
embargo, se recomendó que esos organismos refuercen su papel, 
a fin de lograr el progreso de las flotas mercantes y de las 
organizaciones representantivas de usuarios de los países en 
desarrollo, que estimulen y procuren de manera inmediata la 
difusión del Código de Conducta, y que promuevan una aplica-



4. La reunión consideró oportuno sugerir al SELA que organice 
un seminario destinado a analizar la complementariedad y los 
conflictos entre el Código de Conducta, la norma del Consejo N ° 
954/79 de la Comunidad Económica Europea ("Paquete de Bru
selas”) y la Ley de Navegación de 1984 de los Estados Unidos.

5. Se recomendó asimismo que en los casos en que los estados 
adopten convenios bilaterales de transporte marítimo, éstos se 
celebren dentro del espíritu de las disposiciones del c J m m m  
Conducta.

6. Se reconoció que uno de los aspeaos más controvertidos era 
la actuación de los navieros fuera de las conferencias (outsiders). 
Sobre este aspecto, se formularon dos consideraciones: a) en la 
medida en que pudieran encontrarse mecanismos que permitie
ran una competencia leal entre los servicios conferenciados y los 
no conferenciados, los países que aplican el Código de Conducta 
estarían en posibilidad de reconocer y aceptar los servicios de 
estos últimos; b) en la medida en que los servicios no conferen

ciados afecten al desarrollo y fortalecimiento de las marinas 
mercantes nacionales, se deberá buscar sin dilación los mecanis
mos para hacer frente a una competencia desleal.

7. La reunión reconoció la conveniencia deexaminar la artuali- 
zación del Código, apegándose al mecanismo que para el efecto 
establece dicho instrumento. Desde la creación del Código de 
Conducta han surgido aspectos novedosos en el ámbito del 
transporte m uSial, que no pudieron ser tomados en considera
ción en el mom im o  de su elaboración. Tampoco puede perderse 
de vista que el CoBgo, adoptado en 1974, constituyó un compro
miso entre muy cfcersos intereses. Diez años más tarde resulta 
pertinente preguSarse si la práctica del Código de Conducta 
podría llevar a suparar las lagunas que en su momento fueron 
necesarias. En la tm nión  se hizo hincapié en que no debía 
utilizarse el legítimafcfán de actualización del Código de Con
ducta para anular los Kneficios ya conseguidos con su incipiente 
puesta en práctica.

BRASIL CREA LA C O M ISIO N  N A C IO N A L  DE F A C IL ll 

DEL COM ERCIO EXTERIO R

IC IO N

El Presidente del Brasil, a proposición de los Ministros de 
Hacienda y de Transportes, por decreto N Q 89 818, de 20 de 
junio de 1984, creó la Comisión Nacional de Facilitación del 
Comercio Exterior (CONFAC), cuyas atribuciones son coordinar 
las actividades de armonización y control del comercio exterior y 
de facilitación de procedimientos relativos a la exportación e 
importación de mercancías, como asimismo recomendar medi
das para su simplificación y armonización.

La C O N F A C  tiene como antecedentes la Reunión sobre 
Facilitación del Comercio Exterior convocada por la C EPA L (San
tiago de Chile, marzo de 1981), la Reunión entre funcionarios de 
la Secretaría de la Receita Federal y del Ministerio de Transpor
tes (Brasilia, julio de 1983), y el Programa de Acción de mediano 
plazo para la facilitación del comercio y el transporte, propuesto 
por la Asociación Latinoamericana de Integración (documento 
ALADI/RE.F./I/di.3, de 25 de agosto de 1983) y aprobado en la II 
Reunión de Directores Nacionales de Aduanas de la ALADI (La 
Paz, Bolivia, 11 al 13 de octubre de 1984), y en la IV Reunión de 
Directores Nacionales de Aduanas de América Latina, España y 
Portugal (Tegucigalpa, Honduras, 17 al 21 de octubre de 1984).

Como justificación de su creación, la CONFAC ha expresado 
que "la notoria multiplicación de los segmentos de la estructura 
de servicios que actúa en el comercio internacional y la diversifi
cada gama de intereses que deben preservarse, da origen a 
actividades que, no es raro, se presentan desconectadas o super
puestas y, a veces, conflictivas. Se identifican, así, situaciones que 
generan contratiempos burocráticos indeseables y, en conse
cuencia, desembolsos imprevistos o evitables, que elevan los 
costos, siempre en perjuicio del consumidor, de los productos 
importados o destinados a la exportación”.

La Comisión está compuesta por representantes de los 
siguientes Ministerios: Justicia (Departamento de Policía Fede
ral), Marina, Relaciones Exteriores, Hacienda (Secretaría de la 
Receita Federal y Cartera de Comercio Exterior del Banco de 
Brasil, C A C E X ), Transportes (Secretaría General y Empresa de 
Puertos del Brasil, P O R T O B R A S ), Agricultura, Aeronáutica, 
Salud, Industria y Comercio y el Programa Nacional de 
Desburocratiza ción.

Es decir, forman el plenario solamente representantes de 
organismos públicos, pero podrán ser invitados a participar en 
los trabajos de la C O N F A C  personeros de las entidades privadas. 
Desde luego, participan delegados de la Asociación de Exporta
dores Brasileros (A E B ) y del Centro de Apoyo a la Pequeña y 
Mediana Empresa (C E B R A E ), en calidad de invitados 
permanentes.

La presidencia es ejercida, en mandatos alternativos de un 
año, por los representantes de los Ministerios de Transportes y 
de Hacienda, que se alternan, por igual período, en la 
vicepresidencia.

En su resolución N ° 1, de 18 de septiembre de 1984, la 
C O N F A C  dispuso la creación de Subcomisiones de Facilitación en 
los puertos de Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Vito
ria, Río de Janeiro, Santos, Paranaguá y Río Grande, las que 
estarán integradas por los titulares de las entidades de la Admi
nistración Pública que actúan en las respectivas áreas portuarias. 
La coordinación de cada subcomisión corresponderá a la Admi
nistración del Puerto o al representante de la Receita Federal en 
períodos alternados.

EL COM ITE D E FA C IL IT A C IO N  DEL COM ERCIO Y  DEL T R A N SP O R T E  D E  CHILE

Convocado por el Director Nacional de Aduanas de Chile, se 
constituyó el 26 de enero de 1984 en Valparaíso el Comité de 
Facilitación del Comercio y del Transporte, compuesto por 
representantes del Servicio Nacional de Aduanas, del Banco 
Central de Chile, la Dirección General del Territorio Marítimo y 
Marina Mercante, la Empresa Portuaria de Chile, la Asociación 
Americana de Profesionales Aduaneros (A S A P R A ), la Asocia
ción Nacional de Armadores, la Asociación Nacional de Bancos, 
la Asociación Nacional de Exportadores, la Asociación Nacional 
de Importadores, la Asociación de Operadores de Carga Aérea, la 
Cámara Aduanera de Chile, la Cámara Central de Comercio de 
Chile, la Cámara de Comercio de Valparaíso, la Cámara Marí
tima de Chile y la Sociedad de Fomento Fabril.

Desde entonces, el Comité ha venido sesionando mensual
mente con toda regularidad, a fin de establecer los contactos 
necesarios para analizar la problemática del comercio exterior 
entre los sectores públicos y privados que directa o indireaa- 
mente intervienen en dichas operaciones.

Como lo expresó el D ireaor Nacional de Aduanas en el
J :   —  : «  —  1 " I -  e o m o r r i n  i n t e r n a  r i n n a l

un antiguo anhelo de muchos países, y diversos organismos 
internacionales han realizado estudios tendientes a lograr una 
simplificación de los trámites. En este aspecto, cabe destacar la 
acción de la Secretaría General de la ALADI, durante el año 1983, 
que incluyó entre las tareas a realizar, estudios sobre la facilita
ción del comercio y el transporte. Si bien es cierto la facilitación 
del comercio internacional es una tarea que debe abordar el 
gobierno, esto no excluye al sector privado, el cual podría, a 
través de estas reuniones, tener una activa participación, plan
teando los problemas que obstaculizan dicho comercio y sus 
eventuales soluciones. Las medidas de facilitación que se propon
gan permitirán a las autoridades de gobierno determinar si es 
factible su aplicación. En todo caso, se piensa que con un diálogo 
permanente se pueden lograr en el plano interno considerables 
avances”.

En efecto, a lo largo del año de funcionamiento, el Comité 
de Facilitación del Comercio y del Transporte de Chile ha des
arrollado una aaiva labor, resolviendo diversos problemas admi
nistrativos y posibilitando soluciones oportunas a las materias 
que le ha correspondido conocer y representar ante los organis-
m r \ c  m i k A r n e  m a n M  I ^



NOTICIARIO DE FACILITACION

Entre el 4 y el 11 de mayo de 1985 se llevará a efecto en 
Hamburgo, la Decimocuarta Conferencia Portuaria Mundial 
de la Asociación Internacional de Puertos (IA P H ) , en con
junto con la Feria Portuaria Internacional y Congreso de 
Puertos PORTEX'85, organizada por Hamburg Messe und 
Congress GmbH, bajo el auspicio de los Ministerios de 
Transporte de los cuatro estados costeros de la República 
Federal de Alemania: Niedersachsen, Bremen, Hamburgo y 
Schleswig-Holstein. El tema central de la Conferencia de la 
IA P H  será la comunicación a través de los puertos. Por su 
parte, PORTEX'85 efectuará tres simposios, sobre Metas y 
objetivos del uso de tecnologías de comunicaciones en puer
tos, Ingeniería de puertos y construcción de canales de nave
gación y Problemas ambientales y de seguridad en puertos. 
Más de 200 expositores de veinte países exhibirán sus pro
ductos en la Feria Portuaria Internacional, la que se realizará 
del 7 al 10 de mayo de 1985. A continuación de la conferencia 
de la IA P H , se realizará un programa de visitas a diversas 
zonas de la República Federal de Alemania, de Dinamarca y 
de Europa Central. Los derechos de inscripción para la Deci
m ocuarta Conferencia P o rtuaria  M undial son de

DM. 1 450.00 para los socios de la IA P H , y de 
DM. 2 500.00 para los que no sean miembros. Las solicitu
des deben dirigirse a: 14th World Port Conference, Hamburg 
Messe und Congress GmbH, Postfach 30 24 80, D-2 000 
Hamburg 36, República Federal de Alemania. Para mayores 
informaciones y reserva de espacio respecto a PORTEX'85, 
los interesados puede escribir a la dirección antes señalada.

•  La V Conferencia Tecnológica del Contenedor se realizará en 
el Kensington Exhibition Centre de Londres, entre el 4 y el 6 
de diciembre de 1984, y comprenderá una exhibición de 
equipos y servicios relacionados con la industria por parte de 
más de 40 expositores. En el temario figuran las siguientes 
materias: Tendencias sobre la materia, Seguridad y responsa
bilidad, y La transformación tecnológica. Los derechos de 
inscripción -que incluyen la documentación completa de la 
conferencia, almuerzos y una recepción vespertina- ascien
den a 335 libras esterlinas, y deben enviarse a la siguiente 
dirección: Conference Manager, CS Publications Ltd., McMi
llan House, 54 Cheam Common Road, Worcester Park, 
Surrey KT4 8RJ, Inglaterra.

P U BLIC A C IO N ES DE INTERES

La Junta del Acuerdo de Cartagena ha editado recientemente 
dos publicaciones de interés para empresarios actuales y 
potenciales: Directorio de asociaciones y  federaciones priva
das de la Subregión Andina y Guia para el establecimiento de 
empresas multinacionales andinas. Ambas publicaciones 
pueden ser solicitadas a la Secretaría, Junta del Acuerdo de 
Cartagena, Casilla de Correos 3237, Lima, Perú.

La Oficina Hidrográfica Internacional ha puesto en circula
ción últimamente un catálogo de agencias de venta de cartas 
náuticas preparado a sugerencia de la Organización Marítima 
Internacional, bajo el título de Catalogue o f Agents for Sale of 
Charts. Su precio es de 60 francos franceses y los pedidos 
deben hacerse a: The International Hydrographie Bureau, 
B.P. 345, Montecarlo, Monaco.

Está a la venta el libro de Thorstein Rinman y Rigmor 
Brodefors titulado The Commercial History of Shipping, al 
precio de £13.00; los pedidos de envío deben dirigirse a: 
Eurotrón Ltd., Abacus House, Mona Street, Douglas, Isle of 
Man, Gran Bretaña.

La Asociación Internacional de Coordinación de Manipula
ción de Cargas (IC H C A ) anuncia la publicación de los docu

mentos completos del XVI Congreso Bienal (Bordeaux,
1983) y del libro de referencia y guía del comprador 1984. El 
primero, titulado X V I Biennial Congress, Bordeaux, May-
1983-Conference Papers, puede adquirirse al precio de 
£35.00, y el segundo, ICHCA Reference Book and Buyers' 
Guide 1984, cuesta £25.00 (no incluye franqueo). Los pedidos 
pueden hacerse a: IC H C A  International Secretariat, 1 Walcott 
Street, London SWIP 2NY, Inglaterra.

•  El último catálogo de Fairplay contiene, entre otras, las 
siguientes publicaciones: Managing Shipping, por John M. 
Downard, (16 dólares) y The Fairplay Book of Shipping 
Abbreviations, por Peter Kapoor (13 dólares). Los interesa
dos deben dirigirse a: Fairplay Publications Ltd., 52-54 
Southwark Street, London SE1 1UJ, Inglaterra.

•  Se encuentra a la venta la monografía de 425 páginas titulada 
Como agilizar el comercio exterior a través de su documenta
ción, de que es autor Vicente Querol, Jefe del Departamento 
de Legislación Internacional del Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior (IM C E ) y profesor de la Universidad Ibe
roamericana, México, D.F. Su precio es de 70 dólares (vía 
aérea). Los pedidos deben hacerse al autor, IM CE, Alfonso 
Reyes 30, 4Q piso, México, D.F., C.P. 06140, México.
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