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La Comisión Nacional de Fletes Marítimos, al continuar su la
bor de promoción en favor de la marina mercante y del comer
cio exterior de México, de acuerdo con las funciones que se le 
tienen encomendadas, durante el año de 1969 proporcionó a or
ganismos del sector público y de la iniciativa privada, informa
ción y orientación sobre diversos aspectos del transporte maríti
'rno, a la vez que realizó gestiones ante empresas navieras nacio
nales y dependencias gubernamentales, a fin de obtener reduc
ciones de fletes y facilidades para la colocación de productos 
mexicanos en el mercado internacional. A continuación se pre
senta un breve resumen de esas labores. 

l. APOYO A EMPRESAS EXPORTADORAS 
Y DEL SERVICIO MARITIMO NACIONAL 

1) En el boletín Carta para los Exportadores del Banco Nacio
nal del Comercio Exterior, S. A., se publicaron diversos artículos 
relacionados con diferentes aspectos de la marina mercante na
cional y sobre el movimiento de importación y exportación rea
lizado en los principales puertos mexicanos, en los que se exa
minó la estructura de la carga operada, la nacionalidad de los 
buques que la transportaron y, en particular, la participación de 
los barcos con bandera mexicana . 
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2) Con el propósito de trasmitir a las empresas conectadas 

con nuestro intercambio comercial, información oportuna y ac
tualizada sobre los servicios que proporcionan las líneas maríti
mas mexicanas, se difundieron las informaciones que se obtuvie
ron de empresas navieras que operan en puertos mexicanos . 

3) A petición de diversas firmas exportadoras nacionales, se 
gestionaron reducciones de fletes para una serie de artículos me
xicanos, teniendo especial interés en alcanzar ese objetivo para 
aquellos productos que empiezan a colocarse en el mercado in
ternacional. 

4) A la vez que se estimuló la exportación de productos 
mexicanos en el mercado internacional, se apoyó a empresas na
vieras mexicanas, a efecto de incrementar el volumen de carga 
que las conferencias de fletes a que se encuentran adheridas les 
tienen asignadas hacia determinadas rutas. Ejemplo concreto de 
ello ha sido las gestiones conjuntas realizadas por nuestras auto
ridades gubernamentales, la Comisión Nacional de Fletes Mari
mas y Transportación Marítima Mexicana, para obtener un 
aumento de los porcentajes de carga que se tienen señalados a 
esta última firma en el tráfico marltimo México-Lejano Orien
te, en lo que respecta al transporte de algodón mexicano hacia 
el Japón. 

En este caso, el Pleno de la Comisión obtuvo el apoyo de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a través de nues
tra Embajada en aquel país, se pidiera la colaboración de las 
autoridades japonesas en ese sentido, aprovechando las magn ífi
cas relaciones existentes entre ambos países. 

De acuerdo con las últimas noticias que tenemos en nuestro 
poder, las conferencias de fletes respectivas reconsiderarán la 
cuota de carga del algodón que en principio han fijado a Trans
portación Marítima Mexicana, a fin de acordar un aumento a su 
favor . 

11. ASESORIA E INFORMACION A USUARIOS 
DEL TRANSPORTE MARITIMO 

En el curso del año a que se refiere el presente 1 nforme, se in
tensificó el servicio que proporciona esta Comisión sobre infor
mación y consultas a empresas importadoras y exportadoras na
cionales, principalmente en lo relativo a los trámites oficiales y 
privados a satisfacer para la compra y venta de productos en el 
extranjero por vía marítima; rutas e intinerarios de los buques; 
la frecuencia de los viajes; las empresas navieras que proporcio
nan servicios; cuotas de fletes fijadas al transporte de mercade
ría; características de buque para carga especial o peligrosa, 
etcétera. 

La información anterior, en la mayor parte de los casos, fue 
relacionada con puertos de los siguientes países latinoamerica
nos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador, 
Guatemala, Perú y Puerto Rico; aunque también se dio informa
ción sobre puertos de 1 nglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Ale
mania, Filipinas, Japón y Estados Unidos. 

La CONAF LEMA R procuró que nuestros importadores y 
exportadores prefirieran el empleo de los servicios de firmas na
vieras mexicanas, en igualdad de condiciones con empresas na
vieras extranjeras. 
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111. ASESORIA EN ASUNTOS 
INTERNACIONALES 

Esta Comisión, en su carácter de asesora de la Comisión Técnica 
para la Integración Latinoamericana, del Grupo de Trabajo para 
Asuntos de UNCTAD y de otros organismos oficiales vinculados 
con foros internacionales, que analizan temas del transporte ma
rítimo, desarrolló las siguientes tareas: 

1) A solicitud del Grupo de Trabajo para Asuntos de 
UNCT AD en México, preparó proyecto de directrices, para nor
mar el criterio de la delegación mexicana que concurrió al Ter
cer Período de Sesiones de la Comisión de Transporte Marítimo 
de las Naciones Unidas, celebrado en Ginebra, Suiza, del 9 al 25 
de abril del año de 1969. 

2) Se analizó la documentación relacionada con los trans
portes en la década de 1970, y se preparó proyecto de opinión 
sobre el particular, para normar el criterio de la représentación 
de México que concurrió al XIII Periodo de Sesiones de la Co
misión Económica para América Latina (CEPAL). realizadas o 
Lima, Perú, los días del 14 al 23 de abril de 1969 y en las cuales 
fue examinado el tema de los transportes. 

3) A solicitud de la Asociación Latinoamericana de Arma
dores (ALAMAR), asesora de la ALALC en transporte marí
timo, la CONAF LE MAR estudió el Anteproyecto de Conoci
miento Unico de Embarque que ese organismo preparó para el 
Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC. 

Esta Comisión obtuvo los puntos de vista de armadores me
xicanos y con base en ellos y en el criterio del Grupo Técnico 
de la CONAFLEMAR, se elaboró nuevo Anteproyecto que se 
hizo llegar con oportunidad a la propia Asociación Latinoameri
cana de Armadores. 

4) Se examinó la sugerencia formulada por los Estados Uni
dos del Brasil, que hacía notar la conveniencia de realizar una 
conferencia, a nivel internacional, sobre transporte marítimo. 
dentro del seno de UNCTAD, as( como examinar la posibilida 
de crear un organismo de armadores y usuarios del transporte 
marítimo, para la explotación de esa actividad, con bases equi
tativas para ambos sectores. 

Al desahogarse la consulta brasileña, esta Comisión estimó 
poco práctica la creación de nuevos organismos, para ventilar 
cuestiones de transporte marítimo, en virtud de existir entida
des especializadas en la materia, y sugirió a Brasil la convenien
cia de que ratificara el Convenio de Transporte por Agua de 
la ALALC y su reglamento, por ser un instrumento que con
templa fines integracionistas y satisface en cierta forma las fina
lidades que pretendía dicho pa(s con la creación del organismo 
propuesto. 

5) A petición de la Comisión Técnica para la Integración 
Latinoamericana, se preparó un proyecto de directrices, para la 
delegación mexicana que asistió a la Reunión Preparatoria de 
Expertos Gubernamentales y Segunda Reunión del Consejo d 
Transporte y Comunicaciones, celebradas durante el mes de sep
tiembre último en la ciudad de Montevideo, Uruguay. 

En virtud de que en estas reuniones se tratarían los puntos 
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relativos a la simplificación de los documentos navieros y a la 
intervención consular en el transporte marítimo, CONA F LE
MAR hizo las comparélciones de rigor entre los modelos utiliza
dos por las autoridades mexicanas y las formas propuestas por 
la ALALC. 

Como consecuencia de esa confrontación, se dieron a cono
cer las observaciones de CONAF LEMAR, referentes al conteni
do de cada uno de los documentos analizados, con el propósito 
de facilitar los trámites que orogina la recepción de esos docu
mentos en los puertos nacionales y evitar discrepancias con lo 
estipulado por las leyes mexicanas. 

6) Se emitió opinión respecto al Anteproyecto del Conve
nio sobre Transporte 1 nternacional por Carretera de la ALA LC, 
al que se le formularon observaciones de fondo y de forma y se 
hizo notar la inconveniencia de adherirnos al pretendido Conve
nio, tanto por nuestra situación geográfica con los demás países 
miembros de la ALALC, como por las relaciones comerciales 
que sostenemos con países 1 i m ítrofes. 

IV. ESTUDIOS 

1) Se concluyó el estudio relacionado con diversos aspectos 
operacionales sobre servicios portuarios de Veracruz. Por acuer
do del Pleno de CONAF LEMAR, se envió un ejemplar de este 
trabajo a los titulares de las secretarías de Marina y de Comuni
caciones y Transportes, como una colaboración para el estudio 
que sobre el citado puerto acordó realizar el Consejo Nacional 
de Comercio Exterior, a través de una comisión integrada entre 
otros organismos. 

2) Se terminaron los trabajos relativos a la creación en 
nuestro país, de un organismo que agrupe a los usuarios del 
transporte marítimo. E 1 9 de septiembre del año a que este in
forme se refiere, legalmente quedó constituido el Consejo Na
cional de Usuarios del Transporte para el Comercio Exterior, 
A. C., cuyas actividades comprenderán análisis de los diferentes 
·aspectos de los medíos de transporte, buscando la reducción de 
los fletes para facilitar el intercambio comercial de México. 

Los trabajos desarrollados por esta Comisión para crear el 
citado organismo, comprendieron las siguientes etapas: 

a] Recopilación y depuración de literatura, así como estu
dio de la organización y funcionamiento de entidades similares, 
para determinar la estructura más conveniente para nuestro 
país; 

b] Información y orientación a usuarios del transporte en 
general; 

e) Preparación de proyectos de organización y funciona
miento (estatutos, forma de financiamiento, forma de funciona
miento, etc.); 

d) Celebración de reuniones y v1s1tas personales a exporta
dores radicados en el Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara, 
tendientes a realizar las finalidades que se perseguían; 

e) Junta Constitutiva del Consejo. 
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3) La Secretaría Ejecutiva de CONAFLEMAR terminó la pri 

mera parte del Estudio del Sistema de Recipientes Containers, a 
la que en la actualidad se le hacen las correcciones que los · 
miembros del Comité de Trabajo han sugerido. 

4) Al acordarse la reimpresión del directorio de 1 íneas na
vieras nacionales que fue publicado con toda oportunidad, pro
piciado por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., se 
consideró conveniente complementarlo con un anexo que con
tiene nombre y direcciones de agentes aduanales que operan en 
la República Mexicana. 

5) Para uso de la CONAFLEMAR y con el propósito de fa
cilitar la labor informativa que lleva a cabo esta Comisión entre 
los importadores y exportadores nacionales, se concluyó un di
rectorio alfabético, que contiene los diferentes puertos del mun
do en que operan las 1 íneas navieras que sirven a puertos mexi
canos. 

V . ESTADISTICAS 

1) Se continuó la elaboración de cuadros estadísticos compara
tivos, para conocer el movimiento de importación y exportación 
realizado entre los puertos nacionales, así como la evolución de 
ese movimiento en los últimos años. Estos cuadros comparativos 
fueron motivo de comentarios que se publicaron en el boletín 
Carta para los Exportadores en fechas sucesivas. 

VI. PUBLICACIONES 

1) Con el apoyo económico del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., esta Comisión publicará próximamente los si 
guientes trabajos, preparados en el seno de CONAFLEMAR: 

a] Análisis respecto de algunos aspectos operacionales sobre 
servicios portuarios de Veracruz; 

b) Nuevo Directorio de Uneas Nacionales y Extranjeras que 
operan en México, que comprende, además de las características 
de los buques que con más frecuencia sirven en los puertos na
cionales, un directorio de los agentes aduanales que operan en 
México. 

VIl. CONSIDERACIONES FINALES 

La permanente actividad desarrollada por la Comisión Nacional 
de Fletes Marítimos en el corto período de su existencia, como 
colaboradora de los organismos oficiales directamente vincula
dos con nuestra marina mercante y nuestro comercio exterior, 
se refleja en la cada vez más significativa participación de las 
empresas navieras nacionales en el transporte de la carga que ge
nera nuestro intercambio comercial en el extranjero; en el incre
mento del volumen de nuestras exportaciones, y en la apertura 
de nuevos mercados para los productos mexicanos. 

A nivel internacional, la colaboración de la Comisión Nacio
nal de Fletes Marítimos ha venido creciendo paulatinamente. Su 
carácter de asesora de diferentes organismos oficiales le ha 
permitido externar opinión sobre diversos aspectos del transpor
te marftimo, para normar el criterio de las delegaciones mexica
nas que concurren a foros internacionales especializados en la 
materia. 


