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CONAFLEMAR: 
Informe de actividades 
en 1968 

La Comisión Nacional de Fletes Marítimos, en cumplimiento de 
las funciones que se le tienen encomendadas, durante el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1968, 
prosiguió su labor de promoción en favor de la marina mercante 
nacional y del comercio exterior de México. 

Dentro de las labores realizadas, destacaron las que a conti 
nuación se mencionan: 

Gestiones 

l. APOYO A LAS EMPRESAS NACIONALES 

DE SERVICIO MARITIMO 

1) Las medidas establecidas por la Secretaría de Gobernación 
en beneficio del transporte marítimo nacional, han sido apoya
das con una serie de gestiones llevadas a cabo ante el Comité de 
1 mportaciones del Sector Público, las secretarias de Estado, los 
organismos descentralizados y las empresas del sector privado, 
exhortándoles para que otorguen su preferencia a los servicios 
que proporcionan las empresas navieras nacionales. 

Estas gestiones se han complementado de la siguiente ma
nera : 

a] Se ha trasmitido a las dependencias oficiales, organis
mos descentralizados y empresas de participación estatal, infor-

mación completa y actualizada de los servicios que prestan las 
1 Íneas marítimas mexicanas. 

b] El exhorto y la información sobre naves mexicanas antes 
mencionados, se han hecho extensivos a las principales firmas 
importadoras y exportadoras del sector privado. 

e] Se publicaron las rutas e itinerarios de la marina mer
cante nacional en el boletín Carta para los Exportadores, que 
edita el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

Publicaciones 

1) Se enviaron a organismos oficiales y empresas privadas, 
dentro y fuera del país, 2 000 ejemplares del folleto ¿Apro
vecha Usted las Ventajas de que Dispone para Exportar? , que 
contiene información sobre financiamiento, transporte y 
seguros. Dada la buena acogida que alcanzó este folleto, se 
autorizó una reimpresión de 2 000 ejemplares, mismos que se 
están distribuyendo actualmente. 

2) Para facilitar la labor informativa que desarrolla la 
CONAFLEMAR entre importadores y exportadores, se ha ela
borado un "Directorio de 1 Íneas navieras nacionales y extran
jeras, que operan en México", señalándose las características de 
los barcos, tiempo de las diversas travesías, puertos, rutas e 
itinerarios que sirven. 



comercio exterior 

La edición del mencionado Directorio fue de 3 600 ejem
plares, publicado en la Carta para los Exportadores y distri
buido entre los usuarios del transporte marítimo, los organismos 
o.ficiales y las empresas privadas de las principales ciudades de la 
RepÚblica Mexicana. 

3) Para su publicación en el boletín Carta para los Exporta
dores, que edita el Banco Nacional Cle Comercios Exterior, se 
redactaron los siguientes artículos: 

a] El relativo a la investigación realizada sobre el transporte 
marítimo del algodón producido en la zona noreste de México, 
con el propÓsito de determinar las causas que influÍan en los 
exportadores nacionales para embarcar sus remesas por el 
puerto de Brownsville, en lugar de utilizar el de Tampico, y 
sobre las gestiones efectuadas ante los Ferrocarriles Nacionales de 
México y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
obtener la disminución de las cuotas fijadas al transporte ferro
carrilero del algodón. 

Conviene informar que como consecuencia del acuerdo favo
rable que dictaron las autoridades competentes ante nuestras 
gestiones, se, ha registrado en el presente ciclo un incremento en 
el volumen de algodón movilizado por el puerto de Tampico, 
según informes de la Asociación Nacional de Agentes Consigna
tarios de Buques, A. C. , Delegación Tampico. 

b] El referido a la apertura de la ruta Trans-Pacífico Méxi
co-Lejano Oriente, por parte de la empresa Transportación Ma
rítima Mexicana, para resaltar la importancia de esta nueva ruta 
en la diversificación e incremento de nuestro comercio con el 
extranjero . 

Como resultado de la apertura de esta ruta, la Comisión 
Federal de Electricidad, ha otorgado a Transportación Marítima 
Mexicana, un tonelaje de consideración de su carga procedente 
de Japón. 

e] El concerniente a la inauguración del puerto de San 
Carlos, B.C., para dar a conocer sus caracterlsticas principales, 
instalaciones y servicios, así como respecto a la finalidad funda
mental para la que fue construido y las ventajas económicas que 
se derivarán de su utilización. 

d J El que se refiere a las instalaciones, servicios y funciones 
del puerto de Yucalpetén, Yuc. La ausencia de accidentes geo
gráficos en el litoral de la península de Yucatán, no ofrecía 
ninguna protección a los barcos. Ahora Yucalpetén es una ter
minal marítima construida artificialmente y su trazo obedece a 
la necesidad de crear un puerto de abrigo para embarcaciones 
pesqueras y de turismo. Es factible que el enorme potencial 
pesquero y turístico de esas costas se desarrolle en alto grado a 
medio plazo, con este nuevo puerto. 

Correspondencia despachada 

Dentro de la correspondencia elaborada en la Comisión se re
dactaron más de 1 450 cartas, con los siguientes fines: 

a] Exhortar a los exportadores e importadores nacionales 
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para que prefieran las naves nacionales en el transporte de los 
productos que compran o venden en el extranjero ; 

b] Comunicar la apertura de la ruta marítima México-Le
jano Oriente, por parte de Transportación Marítima Mexicana, 
solicitando el empleo de los servicios de esa empresa para el 
comercio con los países del Lejano Oriente; 

e] Solicitar a organismos nacionales y extranjeros ( 1 ngla
terra, Francia, Alemania, Australia, Japón, Perú, Chile, Brasil), 
información acerca de los Consejos de Usuarios y del sistema de 
recipientes (containers); 

d] Demandar datos a las diversas 1 íneas navieras extranjeras 
que cubren regularmente el servicio México-Japón, sobre la 
forma como opera entre ellas el pool del algodón mexicano que 
se embarca hacia ese país, con objeto de proporcionar a Tr¡¡ns
portación Marítima Mexicana los elementos de juicio necesarios 
para las gestiones que realiza ante las conferencias de fletes a las 
que recientemente se adhirió, con el fin de que acordaran en el 
menor tiempo posible el porcentaje de carga que movilizaría en 
la expresada ruta México-Japón. 

11. ASUNTOS EMANADOS DE ORGANISMOS 

INTERN~CIONALES EN EL CAMPO 

DEL TRANSPORTE MARITIMO 

1) Se revisaron minuciosamente los documentos de antece
dentes sobre el transporte marítimo, para la Segunda Conferen
cia de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, y se 
elaboró un documento conteniendo la opinión del Comité de 
Trabajo, a fin de hacerla del conocimiento del Pleno de la 
Comisión . 

2) Se analizaron las sugerencias presentadas por A LA MAR 
en relacional Proyecto de Reglamento para el Convenio de Trans
porte por Agua de la ALALC y se preparó el documento respecti
vo con el punto de vista del Comité de Trabajo de la CONAF LE
MAR, a fin de someterlo a la consideración del Pleno. 

3) Se examinó la agenda provisional y la documentación de 
antecedentes, para la reunión de la ALALC sobre Simplificación 
de los Documentos Navieros y se elaboró proyecto de directri
ces para encauzar la posición de la delegación mexicana en esa 
reunión. 

4) Se estudió el proyecto de la Secretaría Ejecutiva del 
Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC para el Reglamento 
del Convenio de Transporte por Agua y se redactó proyecto de 
directrices para la delegación mexicana que concurrió a la reu
nión respectiva. 

5) Se dio a conocer el punto de vista de CONAFLEMAR, 
respecto al informe presentado por la delegación de México que 
concurrió a la Conferencia de las Partes Contratantes del Con
venio de Transporte por Agua de la ALALC, celebrada en 
Montevideo, Uruguay, entre el 30 de septiembre y el 4 de 
octubre de 1968, en la que se elaboró y aprobó el Reglamento 
para dicho Convenio. 

6) Se comisionó a un técnico de la Secretaría Ejecutiva de 
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esta Comisión para asistir a la V I Asamblea Ordinaria y VIl 
Extraord inaria verificadas por la Asociación Latinoamericana de 
Armadores los dÍas del 13 al 20 de octubre de este año, en 
Caracas, Venezuela, por considerarse que algunos de los temas 
que habrían de tratarse era n de importancia para el desarrollo 
de la marina mercante nacional y vinculados directamente con 
las act ividades que desarrolla CONAFLEMAR. 

Con t oda oportunidad se analizó el informe presentado por 
el técnico de referencia y se emitió opinión, especialmente 
sobre los lineamientos que nuestro país debe seguir respecto a 
cuatro de los temas tratados en esa oportunidad: a) Reglamen
to del Convenio de Transporte por Agua de la ALALC; b) An
teproyecto de Estatuto de Conferencia de Fletes Zonales; 
e) Simplificación de la Documentación Naviera, y d) Conoci
miento Unico de Embarque. 

7) A petición de la Secretaría de la UNCTAD, se hizo 
circular un cuestionario preparado por esa Secretaría, entre los 
diversos organismos pÚblicos y privados que tienen conexión 
con el transporte marítimo, con el propósito de hacer una 
evaluación sobre las prácticas de las conferencias marítimas y de 
la eficiencia de los servicios navieros. 

A la fecha se han devuelto a la Secretaría de la U NCT AD 
los cuestionarios que ya fueron respondidos por las empresas y 
organismos oficiales a los que se les hizo esa petición. 

8) Para atender las recomendaciones formuladas en la 
Quinta Reunión de la Comision Asesora de Transporte de la 
ALALC, celebrada en el mes de agosto Último, respecto al 
Anteproyecto de Comenio sobre Transporte Internacional por 
Carretera de la ALALC, esta Comisión envió la documentación 
correspondiente a la Secretaría de Comunicaciones y Trans
portes, a fin de conocer su opinión sobre este particular. 

Se espera la respuesta de la citada dependencia federal para 
proceder en consecuencia . 

9) A petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta 
Comisión externó su opinión respecto a la conveniencia de que 
Méx ico suscriba el Convenio de Mar del Plata, por ser su con
tenido congruente con la poi Ítica naviera seguida por nuestro 
país a nivel nacional e internacional. 

111 . ESTADISTICAS 

1) Se elaboraron cuadros comparativos, para los años de 
1965-1967, del movimiento de importación y exportación de 
los principales puertos del Golfo y del Pacífico de Méx ico, con 
base en los tabulares proporcionados por la Dirección General 
de Estadística, y se inició el comentario de las cifras respect ivas, 
que se ha empezado a publicar en el boletín Carta para los 
Exportadores. 

2) Se prepararon cuadros estadíst icos de entradas y salidas 
de buques por los principales puertos del país, para el año de 
1967, agrupando este movimiento por nacionalidad y bandera 
de naves, a fin de determinar el tonelaje movido en forma 
individual. Se espera publicar prÓximamente estos cuadros con 
los comentarios correspondientes. 
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3) Se adicionó y actualizó el Directorio de las Líneas 
Navieras Nacionales y Extranjeras, precisando rutas, itinerarios y 
agencias que los representan . Previa consulta con las empresas 
navieras y autorización del Banco Nacional de Comerc io Exte
rior, se publico una edición especial de este Di rectorio, en el 
boletín Carta para los Exportadores. 

4) Se depuraron las cifras relativas al mov1m1ento de cabo
taje de los principales puertos nacionales, mismas que fueron 
incorporadas a diversos cuadros estadÍsticos, para su comentario 
y publicación. 

IV. CONSULTAS DESAHOGADAS 

Se atendieron consultas formuladas a la Comisión por organis
mos oficiales, empresas descentralizadas y privadas, y en 
especial, las provenientes del Centro Nacional de 1 nformación 
sobre Comercio Exterior, de la Comisión Nacional para la Pro
tección del Comercio Exterior, de 1 mpulsora y Exportadora 
Nacional y de diversos departamentos del Banco Nacional de 
Comercio Exterior . Todas estas consultas se refirieron a rutas e 
itinerarios, fletes, condiciones del transporte y características de 
naves de algunas empresas marítimas nacionales. 

V . ESTUDIOS 

1) Consejo de usuarios. Continúan las gestiones pertinentes, 
ante diversos organismos públicos y privados, tendientes a 
buscar apoyo a la iniciativa emanada de la Comisión, consis
tente en implantar en nuestro paÍs el Consejo de Usuarios. 

2) Sistema de recipientes (containers). Prosiguen las entre
vistas a empresas privadas y organismos oficiales interesados en 
este asunto; se ha tenido informac ión básica sobre los costos de 
manejo de mercancías en forma tradic ional y a través de los 
rec ipientes; se prepara actualmente una reun ión con diversos 
organismos pÚblicos y privados para cambiar impresiones sobre 
el particular. 

1 ndependientemente, se ha terminado la redacción del 
capítulo 1 del estudio, y el 11 se encuentra en proceso de elabo
ración, faltando Únicamente conocer la op inión de algunos 
usu ar ios potenciales del sistema para poder conc luirl o. 

3) Puerto de Veracruz. Están por t erminarse los trabajos 
relativos a los costos de operación, con lo cual se procederá a la 
coordinación de todos y cada uno de los capítu los que integran 
el estudio a fin de concluirlo, estimándose que en el término de 
dos meses se estará en cond iciones de distribu irlos entre los 
miembros de la Comisión, para los efectos a que haya lugar. 

COM ENTA R IOS 

De la información que anteced e, se aprecia una mayor diversifi 
cación e intensificación de las act ividades que viene desarro
ll ando la Comisión Nacional de Fletes Marítimos, tendientes a 
lograr el desarro ll o de nuestra marina mercante y de nuestro 
comercio co n el extranjero, as í como el cumplimiento del pro
grama de labores preparado para el año de 1968. 


