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Prólogo

La posición geográfica de Colombia y el hecho de que más del noventa por ciento de su 
comercio exterior se efectúa por vía marítima, proporciona a la actividad naviera un 
carácter de fundamental importancia para el desarrollo económico del país. Por esta razón 
la Flota Mercante Grancolombiana ha patrocinado este estudio llevado a cabo por la 
Universidad Nacional y se complace en hacer su publicación con el ánimo de difundir la 
trascendencia de la Marina Mercante en el desarrollo de nuestro comercio exterior.

Por el papel protagónico de ¡a actividad naviera en el desarrollo nacional, este estudio 
resulta de especial interés, no sólo por ser el primero que se realiza en su género, sino por ¡a 
profundidad y seriedad con que ha sido elaborado, bajo el escrutinio objetivo de tan 
importante e independiente centro académico de educación superior.

Ocurre la gestación de nuestra Marina Mercante en la década de los años cuarenta 
cuando el Estado colombiano, en un consenso nacional sin precedentes en nuestra historia 
moderna, consciente del papel estratégico del transporte marítimo de bandera nacional, 
apoya su creación, le brinda luego las condiciones necesarias para su desarrollo y el 
sostenimiento de su competitividad.

Como consecuencia de la segunda guerra mundial se agudiza la dependencia de nuestro 
comercio internacional, sometido a las compañías navieras extranjeras, y se produce una 
restricción al transporte marítimo que dificulta la colocación del café en los centros de 
consumo, así como el normal abastecimiento del país. Se dan entonces las condiciones para 
la creación de la marina mercante nacional, en un marco propicio para incentivar la 
posición económica gubernamental de la época, la cual se inclina a industrializar por 
sustitución de importaciones.

La visión panamericanista del Presidente Alberto Lleras lo llevó en 1946 a integraren 
el proyecto de creación de la Flota Mercante Grancolombiana a Venezuela y Ecuador, a 
través del Banco Agropecuario de Venezuela y el Banco Nacional de Fomento del Ecuador. 
En Colombia se escoge como socio a la Federación Nacional de Cafeteros. Progresivamente 
se han venido fundando otras compañías, hasta el punto de contar hoy con 10 de ellas, 
aunque a lo largo del camino hayan quedado otras que hoy ya no están en operación.

En la década de los años sesenta se plante la necesidad de una ley de reserva de carga en 
Colombia, para responder al exceso de oferta mundial de bodega frente a la reducción de la 
carga mundial, a los déficits en la balanza de pagos, a la caída de los precios del café, a la 
restricción en las importaciones y al despliegue proteccionista de los gobiernos de los países
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industrializados a sus marinas mercantes. Con esta medida, el gobierno del Presidente 
Guillermo León Valencia era consecuente con la tendencia histórica de las marinas 
mercantes de bandera nacional que han contado con el apoyo de los respectivos Estados para 
crear las condiciones de su desarrollo.

Para la década de los años setenta se presenta una acción internacional que culmina con 
el Código de Conducta de la UNCTAD, el cual de antemano, había sido superado por los 
latinoamericanos y, en la práctica, es desvirtuado por ¡os países desarrollados en acciones 
como el Shipping Act (Acta de Navegación) de 1984 de los Estados Unidos y de más 
recientes resoluciones de la Comunidad Europea. Tales esfuerzos consolidan posiciones 
conjuntas y constituyen el marco dentro del cual se va a desarrollar en el futuro la actividad 
marítima.

La posición desventajosa en que se ven forzadas a operar las flotas marítimas de los países 
en desarrollo, debe conducir a los países latinoamericanos a pensar en una posición regional 
conjunta para contrarrestar la seria amenaza que constituye la proclama de los países 
desarrollados por una libertad absoluta.

La importancia económica de la Marina Mercante de Colombia, en sus efectos sobre la 
balanza de pagos, está reflejada, de un lado bajo la forma de ahorro de divisas, cuando se 
movilizan las importaciones en buques de bandera nacional que se asimilan a una 
sustitución de importaciones, y del otro, produciendo el ingreso directo de divisas cuando se 
transportan las exportaciones del país y carga entre terceros países; los fletes así generados 
en conjunto corresponden a la exportación de un servicio.

Aunque el país no tiene cifras agregadas del sector para poder establecer la contribución 
a la balanza de pagos, este aporte es, según las estimaciones del presente estudio, del orden de 
doscientos diez millones de dólares anuales. De esta manera la marina mercante colombia
na se coloca, después del café, como la principal exportación del país, por encima de las 
exportaciones menores más importantes, como el banano y las flores.

Pero, quizás, un argumento aún de mayor trascendencia en pro de la actividad naviera 
nacional es la facultad intrínseca que tiene de agilizar las transacciones comerciales, 
permitiendo tanto al exportador colombiano como al importador ejercer su autonomía 
económica en los actos de venta o compra, vale decir, un acto de soberanía nacional de 
profundo significado. Para una economía como la colombiana que se ha desenvuelto en una 
sucesión cíclica de crisis cambiarías, el aporte descrito resulta de gran importancia.

Ciertamente, nuestro país tiene ahora, ante sus puertas, fascinantes perspectivas 
económicas frente al acelerado desarrollo del Japón y de los países del Sudeste Asiático que 
hacen que el Océano Pacífico sea reconocido como el M ar del Siglo XXI y Colombia, por su 
ubicación, no puede estar ausente en ese futuro promisorio; es en su Marina Mercante 
donde tendrá uno de sus principales medios de integración.

A la Flota Mercante Grancolombiana, por ser pionera en la creación de la Marina 
Mercante, le complace presentar este estudio de la Universidad Nacional, el cual, estamos 
seguros, servirá para ampliar el conocimiento sobre este complejo sector del transporte 
internacional.

ENRIQUE VARGAS RAMIREZ
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Presentación

El desarrollo de la Marina Mercante Colombiana marca un hito de trascendental 
importancia con la creación de la Flota Mercante Grancolombiana, que surgió como 
apoyo al proyecto de industrialización por sustitución de importaciones, proyecto de 
interés nacional adoptado en desarrollo de la Política Económica. El proyecto nació en 
contravía del espíritu de las Conferencias marítimas, especialmente por los abusos de 
éstas. Estas conferencias serán el punto de entrada en mercados diferentes de la propia 
subregión Bolivariana.

El contexto sociopolítico de ese momento señalaba un avanzado apoyo en el espíritu 
latinoamericanista y bolivariano. La condición de las relaciones internacionales, 
particularmente las del transporte se les consideraba de carácter semicolonial. 
Situación que era necesario superar para procurar un desarrollo económico más 
autónomo.

El sector económico líder en el apoyo a este proyecto, el cafetero, se enfrentaba a un 
mercado de compradores, facilitando la condición arriba mencionada. Entonces la 
Marina Mercante era necesaria para impulsar las exportaciones cafeteras y la política 
de sustitución de importaciones. El proyecto asumió un carácter nacional y hacía 
parte de la estrategia de desarrollo económico y de autonomía nacional.

En la evolución de la Flota Mercante Grancolombiana se observan dos grandes 
etapas: La primera, de dos décadas (1947-1968) corresponde aúna expansión apoyada 
en varios elementos: El liderazgo, el riesgo, el conocimiento de las relaciones interna
cionales y el gran espíritu empresarial. En la segunda etapa de 1969 en adelante, se 
pierde liderazgo, no se asumen riesgos mayores y se actúa con cautela, aparentemente 
no se adelantan a las circunstancias de la economía mundial y se pierde parcialmente 
el espíritu empresarial. Esta etapa de crecimiento lento puede explicarse por la 
extensión de la ley de reserva de carga a toda América Latina, las cargas atadas a 
préstamos de los Estados Unidos y su protección de hecho, además de la progresiva 
transformación de la Flota Mercante Grancolombiana de Multinacional en empresa 
Nacional. En el contexto nacional la Marina Mercante desaparece como proyecto 
nacional estratégico y se le asigna un nivel operativo. Se olvida un poco el principio de 
que la mejor manera de mejorar capacidad de negociación es la capacidad de competir.

En el comienzo se transportó carga de la subregión, y Flota Mercante Grancolom
biana se constituyó ciertamente en la primera Empresa Multinacional Andina.
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Después de la salida de Venezuela y Ecuador, la carga transportada dejó de ser 
subregional, simultáneamente desapareció el gran peso relativo de la carga de terceros 
países como fuente de ingresos para la Flota Mercante Grancolombiana. Surge 
entonces en los inicios de este proceso una tendencia de favorabilidad por la reserva de 
carga como instrumento para asegurar el transporte de la carga nacional, no sólo en 
Colombia sino en América Latina.

Los gremios todos a una, apoyaron el proyecto en la etapa de expansión: Era el 
interés nacional y opinión nacional quienes lo apoyaban. Sin embargo, en el proceso 
de crecimiento lento ha habido una tendencia gremial no homogénea contra la reserva 
de carga, a pesar de que en el contexto americano se han utilizado dos instrumentos de 
apoyo: El subsidio, las cargas atadas a los préstamos y las de defensa nacional en 
Estados Unidos (país productor de buques) y la Reserva de Carga en una primera 
etapa en América Latina (países compradores de buques). El Brasil que de comprador 
de buques pasa a productor, empleará también la reserva de carga como apoyo a su 
marina mercante y a su industria naval.

La segunda etapa se caracteriza por presentar desutilidades en operaciones maríti
mas, que se compensan con otras operaciones —particularmente financieras y ¡o 
beneficios cambíanos positivos—. Podría afirmarse en este caso que la Flota Mercante 
Grancolombiana va en dirección de la Economía Nacional que tiende a actividades 
estructuralmente especulativas en la segunda parte de la década de los 70 en detri
mento de actividades productivas propias.

En esta etapa surgen otras Navieras que progresivamente han crecido fuera del 
ámbito de la Flota Mercante Grancolombiana: Agramar e Interoceánicas princi
palmente.

A pesar de la enorme importancia del transporte marítimo en la movilización de 
nuestras exportaciones e importaciones, después de la emergencia de la Reserva de 
carga en 1966 hasta hoy, no se han adelantado discusiones sobre Política Marítima.

Al asociar el interés nacional a la generación de riqueza nacional expresada por la 
vinculación del comercio exterior al fortalecimiento de la Economía Nacional, la 
política marítima en ciernes logró configurar un conjunto de medidas coherentes por 
parte del Estado con el propósito de afectar el intercambio de servicios con objetivos de 
política económica determinados.

En este contexto es necesario reiterar el aspecto socio-político que adoptó el proyecto 
multinacional en transporte marítimo como un proyecto de interés nacional, apoyado 
entonces por industriales y comerciantes, como por las fuerzas políticas nacionales 
con una claridad meridiana de las estrategias del desarrollo nacional.

En América Latina el apoyo al desarrollo del transporte marítimo se amplía y 
diversifica con varios medios (Brasil, Argentina y México): Reserva de carga, puertos, 
astilleros de mantenimiento y lo construcción de buques, en la búsqueda de incremen
tar la carga nacional por buques propios respecto de la carga total movilizada. Soparte 
de la idea obvia de que el interés nacional se defiende tanto con buena prestación de 
servicios como con la generación de valor agregado por la vía del desarrollo de la 
industria naval como aporte cierto al desarrollo industrial de la nación.

En defensa del interés nacional es necesario hoy determinar el tamaño óptimo de 
marina en función de flujos y del tipo de carga, cuya tendencia observada señala una 
importancia en valor para la carga general y en volumen para la carga granelera. Esta
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determinación debe tener en cuenta la posibilidad de incorporarse en el mercado 
mundial de servicios a terceros países.

Al analizar el componente de la carga movilizada desde y hacia Colombia aparece de 
interés incursionar en el transporte de carga granelera, así sea por la vía del fletamento 
con opción de compra, debido a que se ha encontrado en este estudio la ausencia de 
nuestra marina en el transporte de carga granelera de larga travesía. La Marina 
Mercante de Colombia está ausente de las exportaciones del carbón con el argumento 
de que el carbón tiene básicamente un mercado de compradores. Por otra parte, si bien 
es válido que el país está en dificultades para emprender la vía de la construcción de 
buques de carga internacional, al menos debe prepararse para mantenimiento de 
buques de larga travesía, construcción de buques de cabotaje y fluviales. Se configura 
así una estrategia propia de nuestra economía en el mercado interno. En el mercado 
externo podría ampliarse la participación no sólo en el tipo de carga enunciada, sino en 
la diversificación de productos movilizados en general así como la venta de servicios de 
mantenimiento. El objetivo es claro, incrementar fletes generados, incrementar carga 
movilizada y vender servicios por mantenimiento de buques y contenedores, comple
mentando con venta de servicios portuarios.

En cuanto a la estructura de fletes cuyos componentes son la tarifa básica (inelás
tica), los recargos (elásticos) y los descuentos (inelásticos) podrían ser base de análisis 
para aliviar la carga a los usuarios, apelando a fletes de fomento y procurando dar 
créditos o subsidios para el pago de tos recargos. Estos últimos por inercia han tendido 
a ser acumulativos, cuando por definición deben ser temporales, flexibles y circuns
tanciales. La ausencia de control del Estado ha permitido e incluso fomentado abusos 
que no benefician a la dinámica económica de la nación. Debe destacarse que en 
Colombia el hecho de poder pagar los fletes en pesos es ciertamente un buen apoyo a 
los usuarios del servicio, que debe mantenerse. Así mismo debe bajarse sustancial
mente el costo de la matrícula de buques para facilitar su nacionalización.

Es de interés nacional que el transporte no desfigure la ventaja comparativa o 
absoluta de los productos nacionales en las relaciones de intercambio, de manera que 
aspectos como los de soberanía y autonomía nacionales deben tomar en cuenta este 
enunciado. Para su seguimiento es necesario un sistema de información para negocia
dores, preparados no sólo en mercados sino en la comprensión de variables macroeco- 
nómicas y de comercio exterior. Es más, se necesita una reestructuración curricular en 
la escuela naval para la formación de oficiales mercantes, así como el avance en niveles 
de especialización para adoptar elementos nuevos de tecnología naviera.

En relación con las normas promulgadas y revisadas hasta el presente, parecieran 
ser producto de una correlación de intereses frente a situaciones coyunturales. Es 
notable la ausencia de una política que asuma el transporte como una actividad 
estratégica en el desarrollo nacional y no sólo como un aspecto operativo apoyado en 
enunciados normativos de carácter coyuntural.

En cuanto a la relación entre Tarifas y Fletes y Conferencias Marítimas, el papel del 
Estado colombiano ha optado por dejar el manejo del transporte marítimo a un 
organismo de tercera instancia en la estructura organizativa del Estado: La Dirección 
Marítima y Portuaria DIMAR, sección del ministerio de Defensa, con tres grandes 
actividades: Oceanografía, recursos marinos y actividades comerciales con énfasis en 
el transporte marítimo. Este importante organismo del Estado debe responder por el
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control de actividades en el equivalente a cerca de media nación colombiana: El mar y 
sus recursos.

La gran responsabilidad de este organismo en relación con sus escasos medios hace 
que medidas como la posibilidad de fletamento que debe guardar relación con la 
capacidad de carga propia, sea superada ampliamente en la práctica, presentándose 
casos de buques amarrados que sirven de soporte a fletamentos irreglamentarios, 
lesivos a la economía nacional e incluso a las líneas regulares. Tramperos en unos 
casos y outsiders en otros, el mercado libre ha podido distorsionar los objetivos de 
participación de la bandera nacional transfiriéndolo al fletamento irreglamentario en 
unos casos y reglamentario en otros.

Esta situación es contraria al espíritu de la ley, por cuanto ante tarifa igual (tarifa 
conferenciada) lo único que protege es la obligatoriedad de cargar. En este caso el costo 
marginal es cero para los usuarios, pero no lo es para el ahorro de divisas que el país 
puede obtener.

El principio de reciprocidad, propio de los acuerdos, hace que la protección efectiva 
se debilite al ampliarse a otros navieros extranjeros fletados y lo asociados. Sin 
embargo, este principio facilita el acceso al mercado internacional de carga, balance 
que debe guiar las condiciones de negociación en nuestro país.

La alternativa a tarifas conferenciadas, es la tarifa diferencial en concordancia con 
las condiciones del mercado mundial con tendencia a la baja en época de recesión, pero 
tendencia al alza en época de expansión del mercado mundial. Este vaivén tarifario 
crea condiciones para el ejercicio de modalidades de dumping que ciertamente afectan a 
las navieras nacionales débiles; mientras que las navieras de los países industrializa
dos cuya protección se apoya en su ventaja tecnológica y financiera se incorporan al 
uso de banderas de conveniencia para beneficiarse de las condiciones del mercado libre 
e incluso estimulan esta práctica.

Las conferencias marítimas se comportan como multinacionales de servicios cuyos 
participantes pueden movilizarse de acuerdo con sus ventajas absolutas en términos 
tecnológicos.

En ese contexto, el estudio contempla la posibilidad de fortalecer la reserva de carga, 
así como los fletes de fomento. El espíritu de contestabilidad entre usuarios y navieros 
ha tenido tanto espacio como la ausencia del Estado, de manera que el análisis 
macroeconómico y el análisis de las condiciones del mercado mundial, en función del 
interés nacional, deben guiar esa presencia activa del Estado.

En la participación efectiva de las navieras nacionales con apoyo en reserva de carga 
sería útil analizar la explotación efectiva de las rutas asignadas para diseñar políticas 
queviabilicen la mayor explotación deesas rutas para generar valor agregado nacional 
y lo ahorro de divisas. Debe tenerse en cuenta que ganar mercados es difícil; pero 
perderlos es muy fácil. En consecuencia es conveniente darle continuidad a las 
negociaciones y evitar el manejo coyuntural de éstas.

En todo este proceso es necesario flexibilizar fletes buscando que el Estado contri
buya con mecanismos de promoción, particularmente en recargos que tienen un 
carácter más elástico y circu nstancial. Con tarifa básica más flexible apoyándose en el 
progreso tecnológico correspondiente a economías de escala y descuentos de 
promoción.
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Esta proyección internacional debe apoyarse en el fortalecimiento del componente 
interno del mercado de transporte: Cabotaje y fluvial. En el mercado internacional 
fortalecer el transporte de carga general y penetrar el mercado granelero.

El espacio socio-político necesario a este propósito es el fortalecimiento de acuerdos 
multilaterales para crear mejores condiciones del servicio a terceros países y acuerdos 
bilaterales para beneficiarse de su carácter preferencial. La pregunta que surge es si 
frente a una participación efectiva de la bandera nacional distante del principio de 
reserva de carga (50% y 50%) no sería preferible buscar una adhesión al Código de 
conducta (40%-40%-20%) que hiciera viable una participación efectiva de carga 
nacional transportada mayor —40%—, además de competir para acceder a terceros 
países. La Marina Mercante Nacional moviliza en promedio el 21.6% de la carga de 
importación y exportación con buques propios y fletados por armadores nacionales. Si 
se toman los propios ese porcentaje solo llega al 9.87%. Sin embargo su participación 
en fletes supera estos datos e incluso en algunos años supera los porcentajes del código 
de conducta.

Si la frecuencia de servicio se incrementa, aun con los fletes medios o bajos, el 
resultado final producirá ganancias operacionales y se fortalecería la capacidad de las 
navieras nacionales. La situación contraria, fletes altos e inflexibles, puede hacer 
perder la opción de incorporar productos nuevos de carga y limitar la cobertura en los 
servicios. Es evidente que si se quiere participar más, debe contarse con tonelajes de 
peso muerto disponibles.

A pesar de la limitación de nuestra Marina Mercante, es necesario destacar que el aho
rro e ingreso de divisas por la existencia de navieras nacionales es equivalente a la 
generación de divisas por los principales renglones de exportaciones menores (bana
no, flores), lo cual resalta su importancia para la economía nacional. Debe entonces 
fortalecerse los mecanismos de participación efectiva de la Marina Mercante no sólo 
como soporte del comercio exterior sino como determinante de las ventajas absolutas o 
relativas de nuestros productos en el intercambio comercial del país.

En cuanto a infraestructura portuaria se ha producido un vuelco significativo con 
predominio de los muelles privados. Sin embargo la operación portuaria continúa 
fallando más que la infraestructura misma, a pesar de su modernización parcial.

La privatización progresiva de los muelles para exportar los principales productos 
de finales de la década del 80, petróleo y banano, profundiza más esta 
caracterización del negocio del transporte de carga. El argumento que apoya este 
proceso es el supuesto de mayor eficiencia del sector privado como si este concepto 
pudiera depender del carácter público o privado de la entidad y no del avance 
tecnológico-administrativo del mismo.

En suma, el Estado ha estado ausente de la fijación de política marítima, procura 
estarlo del manejo portuario que atiende buques de larga travesía y definitivamente se 
ha alejado del manejo portuario de cabotaje y del fluvial.

En cuanto al medio utilizado para el transporte de esas mercancías movilizadas a 
los lugares de transformación o de consumo, definitivamente el país abandonó dos 
invaluables recursos: El ferrocarril y el transporte fluvial mediante recuperación de su 
infraestructura. El uso de estos medios no sólo implica costos menores de transporte 
por volumen de carga movilizada, sino que el ecosistema podría recuperar su valor en 
proceso de depredación por el uso intensivo del transporte carretero.
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El presente estudio se dividió en tres grandes áreas: Histérico-Económica, Jurídica y 
Técnica. Será necesario en un futuro avanzaren temas como los de gestión empresa
rial, comercialización y cambio técnico.

Los problemas principales del estudio se centraron en las inconsistencias estadísti
cas entre entidades y al interior de cada entidad por lo que sugerimos la uniformiza- 
ción de variables a procesar, así como la necesidad de crear un Banco de Datos que 
viabilice la creación de un Centro Nacional de Investigaciones sobre transporte 
marítimo.

Agradecemos la gran colaboración prestada por la Flota Mercante Grancolom- 
biana, quien permitió que la Universidad Nacional de Colombia pudiera abordar un 
tema tan importante para el desarrollo económico y académico del país. Hacemos 
extensiva esta nota de agradecimiento a las Navieras Agromar, Interoceánica, así como 
a los diversos organismos estatales y privados (DIMAR, COLPUERTOS, INCOMEX, 
PROEXPO, Banco de la República, DAÑE, CUTMA), quienes apoyaron con datos para 
desarrollar las tesis planteadas en este estudio.

Carlos Martínez Becerra
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CAPITULO I

I. La Marina Mercante Colombiana 
y la experiencia internacional





1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS

1.1.1. Surgimiento y expansión de la M arina M ercante

En el Congreso Cafetero que se celebró en Bogotá en octubre de 1938, se 
suscitó el tema por largo tiempo tratado, de la necesidad de crear la Marina 
Mercante Nacional. El señor Ministro de Economía sorprendió entonces a 
los participantes en dicho evento con la buena nueva de que el gobierno 
tenía a su estudio un plan viable para realizar la que se había convertido en 
una antigua y siempre urgente aspiración “no sólo del gremio cafetero, 
sino de todos los interesados en el comercio exterior de Colombia y de 
cuantos se preocupan por el desarrollo del país"1.

No fue indispensable esperar demasiado tiempo para ver un primer 
intento de concreción de esta idea pues en 1940 se expidió una base legal 
favorable a la iniciación de una flota mercante colombiana, cuya imple- 
mentación se hizo difícil por aquel entonces y cuyas operaciones no se 
iniciarían antes de 1944. En efecto, bajo el Decreto 1437 de 1940, el capital 
autorizado para una compañía naviera nacional se fijó inicialmente en la 
suma de US$1.000.000, con la provisión de que las operaciones podrían 
comenzar una vez se hubiese pagado un 10% de dicha suma. La empresa y 
sus acciones serían eximidas de impuestos por tratarse de un estableci- 1

1. Ospina Vásquez, Mariano, "La Marina Mercante Nacional", en Revista del Banco de la 
República, julio de 1939. Ver asimismo, para una trayectoria de esta iniciativa en los 
Congresos Cafeteros, los documentos del V Congreso Cafetero (Cúcuta, julio de 1932), 
Acuerdo 5, Art. 2, de dicho Congreso; del VII Congreso (Bogotá, 1936), Acuerdo 4 de dicho 
Congreso, Art. 3; del IX Congreso (Bogotá, 1938), Proposición 63 del mismo; y el XIV 
Congreso (Ibagué, 1944). En este último evento el gremio no sólo urgió la organización de 
una empresa de transporte marítimo, sino que autorizó al Comité Nacional de Cafeteros a 
"establecerla exclusivamente por cuenta de la Federación o con la cooperación del 
Gobierno Nacional, de otras entidades semioficiales o del capital privado”, ver Acuerdo 1, 
Arts. 1-2 del aludido Congreso.
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miento público. El gobierno garantizaría plenamente las obligaciones de la 
compañía; haría disponible tierra para sus diversas instalaciones; provee
ría exenciones a los costos de registro y exenciones de impuestos al tráfico 
de cabotaje realizado en sus naves. Dominarían la junta directiva funcio
narios nombrados por el gobierno nacional.

La idea de una flota mercante como esfuerzo conjunto de los países 
Grancolombianos y con la envergadura que el proyecto implicaba tuvo 
que esperar, sin embargo, hasta el año de 1945, cuando en una atmósfera 
de nacionalismo creciente y al impulso de un comercio interamericano en 
expansión, las urgencias y limitaciones experimentadas durante la 
Segunda Guerra Mundial, llevaron a los países latinoamericanos a la 
determinación de no repetir una experiencia similar y disminuir, para 
alcanzar ese fin, la dependencia en los Estados Unidos para el transporte 
de su comercio exterior. Este cambio de actitud de los países latinoameri
canos en materia de transporte marítimo generó el clima propicio para la 
creación de la Flota Mercante Grancolombiana, constituida legalmente en 
Bogotá, el 8 de junio de 1946.

Un pronunciam iento precursor

Es frecuente encontrar en diversas publicaciones colombianas de la 
década de los años 30 y en la prensa diaria, menciones sobre el tema de la 
necesidad de establecer una Marina Mercante Nacional. Pero es quizás 
don Guillermo Torres García, a la sazón Jefe del Departamento Comercial 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien realiza la presentación más 
estructurada sobre “este anhelo permanente de nuestra economía nacio
nal, varias veces contemplado y aun emprendido a medias, sin que hasta el 
día de hoy prospere", en una publicación oficial de 19392.

El gran obstáculo para la creación de una empresa de este género 
consistía —según el señor Torres García— en la inmensa dificultad de 
atender a su organización y administración complicadas; a la carencia 
natural de expertos en su técnica comercial y en su operación práctica de 
marinería; en la resistencia que le oponen las empresas similares extranje 
ras que tienen el monopolio de su habilidad y recursos, y en los innumera
bles riesgos a que está sujeta esta industria.

Torres García anticipaba los problemas que haría evidente el conflicto 
mundial por la no existencia de una empresa de este género para un país 
como Colombia. "La Marina Mercante no puede contemplarse como un 
negocio privado de fácil lucro: Es fundamentalmente una defensa de la 
economía nacional, un cauce de operaciones del comercio internacional 
que redime de peripecias, como la que traen consigo las guerras, durante 
las cuales se presenta una restricción de los transportes, un exagerado

2. Ministerio de Relaciones Exteriores, Nuestra Revolución Económica, Bogotá, noviembre 
de 1939.
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aumento de los fletes marítimos, y hasta un estancamiento, con grave 
deterioro, de las mercaderías de exportación, como a nosotros nos ha 
ocurrido en veces... y determina su existencia, a más de este sentido de 
seguridad comercial, cierta noble categoría de nación, que es estimulante y 
útil"3.

Para este autor, la Marina Mercante produce, por su sola acción de 
presencia, un equilibrio favorable de los precios, ya que empresas rivales o 
prudentemente asociadas se miden en la competencia y aún se esfuer
zan en el acopio de las facilidades de su respectiva función.

Más interesante aún, en este documento oficial se encuentra por pri
mera vez en nuestro medio la propuesta de un proyecto de marina mer
cante como esfuerzo conjunto de los países grancolombianos. "De ahí que 
miremos con simpatía el establecimiento de dicha empresa de navegación 
nacional, no sin prevenir a los interesados de los múltiples escollos que 
habrán de sortear en su iniciación y conducta. Y en lo que constituye un 
planteamiento precursor a este respecto, Torres García expresa: Asociar
nos a otros pueblos que esto mismo intentan hoy emprender, sobre todo 
los circunvecinos, y aun coligarnos a empresas ya bien estructuradas, nos 
parece el requisito ineludible, y más cordial también"4.

Por lo pertinente debemos destacar otros dos puntos cuya mención 
encontramos en la misma fuente. En primer lugar, lo imperativo de la 
resolución de este problema, al contemplar las cifras de lo que pagábamos 
(aproximadamente) por transporte marítimo y seguros del mismo, hacia el 
año de 1939, a saber:

Fletes, sin contar el petróleo .....................................................................  $ 3 5 .0 0 0 .0 0 0
Segu ros ........................................................................................................................ 3 0 .0 0 0 .0 0 0

Total ...............................................................  $ 6 5 .0 0 0 .0 0 0

En petróleo se exportaban hacia 1939 unos 18.5 millones de barriles. Pero 
con solo sumar a la cifra anterior un cincuenta por ciento por concepto del 
alza de guerra, ellos "nos conduciría a pensar que en este negocio del 
comercio internacional bien puede darse el caso de que las utilidades del 
trabajo colombiano sean totalmente absorbidas por las exigencias de la 
movilización de los géneros que produce"5.

La dependencia exportadora como acicate

El otro aspecto pendiente por mencionar, entre los que tratan estas 
fuentes, se generaliza al terreno del comercio interamericano. El conflicto 
europeo cerró un buen número de mercados de Europa, algunos de ellos
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COMERCIO INTER AMERICANO. DEPENDENCIA EN LAS EXPORTACIONES 
A LOS ESTADOS UNIDOS (1939)

Ventas a 
América Latina

Ventas a los 
Estados Unidos

% %

M éxico 1.80 56 .20
G uatem ala 0 .80 64 .20
El Salvador 3.90 60 .70
Honduras 1.90 88 .80
Nicaragua 4.70 55 .40
C osta Rica 2.70 45 .10
Panam á 0.30 91 .00
Cuba 0.80 80 .70
República D om inicana 0.90 32 .20
Haití — 27 .90
A rgentina 8 .30 12.80
Bolivia — 7.30
Brasil 7 .00 36 .30
Colom bia 0.80 64 .1 0
Chile 3.60 22 .50
Ecuador 15.30 33 .20
Paraguay 44.50 7.80
Perú 14.80 22.20
Uruguay 12.50 14 .10
Venezuela 0 .70 13 .70

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Nuestra Revolución Económica, Bogotá, noviembre de 1939, 
p 167

de primer orden, como Alemania, para los pueblos latinoamericanos. 
Norte América, y en particular los Estados Unidos, se abría entonces, para 
los mismos pueblos, como un mercado de consumo extraordinariamente 
vasto y sólido y al mismo tiempo de gran poder industrial.

El cuadro adjunto muestra un aspecto de la estructura del comercio 
interamericano hacia finales de los años 30, cuya tendencia era acentuar la 
gran dependencia para la mayoría de los países latinoamericanos de las 
exportaciones a los Estados Unidos. Esta característica del comercio inte
ramericano, que se aumentaría aún más, exacerbó la gravedad de las 
restricciones en el transporte marítimo durante el período de guerra. Este 
tipo de problemas promovieron incluso la acción diplomática de los países 
latinoamericanos.

Sin ser uno de los países latinoamericanos más golpeados por las res
tricciones de transporte durante la guerra, un hecho notable de la diplo
macia colombiana ilustra este punto. El último día de la administración 
Santos, el 6 de agosto de 1942, Colombia transfirió a los Estados Unidos dos 
buques tanques de origen italiano, que habían buscado refugio en Carta-

12



gena un año antes y que Colombia había intentado adquirir. Se trataba de 
una modesta contribución para suavizar las críticas restricciones al trans
porte marítimo ocasionadas por el conflicto mundial. Pese a la buena 
voluntad de cooperación de la administración Santos, la transferencia se 
demoró pues el gobierno colombiano intentó obtener en reciprocidad por 
parte de los Estados Unidos el envío de uno o dos barcos mercantes 
ordinarios para uso por parte de Colombia o la garantía de cierta disponibi
lidad mínima de tonelaje para los bienes colombianos de exportación. 
Estados Unidos, por su parte, sólo quería prometer “que haría todo lo 
posible por satisfacer las necesidades colombianas y a ello tuvo que 
plegarse Colombia"6.

Cambio de actitud de los países latinoamericanos 
en materia de transporte marítimo

El problema de las restricciones en el transporte marítimo durante la 
Segunda Guerra Mundial fue el gran catalizador que puso en marcha todo 
tipo de esfuerzos para establecer Marinas Mercantes Nacionales en los 
países latinoamericanos. Ello lo demuestra un vistazo rápido a la evolu
ción de las actitudes de los países latinoamericanos en materia de trans
porte marítimo durante la primera mitad del presente siglo.

En las reuniones interamericanas realizadas sucesivamente hasta la 
década de los 40 se aprobaron una serie de resoluciones sobre el transporte 
marítimo que reflejaban la preocupación de los países latinoamericanos 
por un servicio que se consideraba caro e inadecuado, y las críticas fueron 
especialmente violentas en relación con las conferencias de fletes. Sin 
embargo, la región mostraba poco interés por desarrollar su propia marina 
mercante y surgieron pocas divergencias entre la posición de América 
Latina y la de los Estados Unidos.

En 1945 cambió fundamentalmente la situación. Para muchos países 
latinoamericanos la Segunda Guerra Mundial constituyó una amarga 
experiencia, pues con la interrupción de los servicios tradicionales de 
transporte no tenían medios para trasladar sus exportaciones e importacio
nes esenciales. Al mismo tiempo, la confiscación de los barcos fondeados 
en puertos latinoamericanos al comienzo de la guerra le dio un decidido 
impulso a la incipiente Flota Mercante Latinoamericana. Por lo tanto, 
resulta comprensible que se observaran nuevas actitudes en la conferen
cia sobre problemas de la guerra y de la paz, celebrada en México en 1945. 
Por primera vez se aprobó una resolución que establecía que las repúblicas 
americanas consideraban esencial para sus economías la creación y el 
desarrollo de sus marinas mercantes y de un sistema adecuado de trans
porte para cada país7.

6. Bushnell, David, Eduardo Santos and the Good Neighbor, 1938-1942, Gainesville, Florida, 
1967, pp. 109-110.

7. Unión Panamericana, The International Conferences of American States. Secoitd Supplcmcnt, 
1942-1954. (Washington, Unión Panamericana, 1958), pp. 109 a 110.
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1.1.2. Pasos decisivos hacia la construcción 
de una Flota Mercante

En diciembre de 1944 tuvieron ocurrencia dos hechos notables, cuya 
conciliación prepararía el camino para la gestación de la Flota Mercante 
Grancolombiana. De un lado, el gobierno sancionó la Ley 20 de 1944 “por 
la cual se crea una Compañía Nacional de Navegación" (Navenal), com
pañía que se organizaría como sociedad anónima y que tendría por objeto 
fomentar y regularizar la navegación fluvial y de cabotaje. La citada ley fijó 
el capital de la compañía inicialmente en $3'000.000, que sería suscrito 
principalmente por el Gobierno Nacional, la Federación Nacional de Cafe
teros y los Ferrocarriles Nacionales. Navenal comenzó actividades en 
junio de 1945.

Simultáneamente, en el mismo mes de 1944, fue propuesta la creación de 
una empresa de Marina Mercante con un capital mínimo de $20 millones, 
los cuales serían tomados del Fondo Nacional de Café. El aporte de la 
Federación sería superior al 50% del capital social y su intervención en la 
dirección de la compañía sería proporcional a ese capital. Como justifica
ción a este proyecto se mencionó que los embarques podrían volver a 
quedar amenazados con el sistema de la doble tarifa, que hacía imposible 
la intervención de otras líneas de navegación diferentes de las que consti
tuían la llamada Conferencia de Cristóbal en el transporte a los mercados 
exteriores de los productos colombianos.

La participación de la Federación Nacional de Cafeteros en Navenal, lo 
mismo que en la promoción del proyecto de Marina Mercante Colom
biana, asignaba a la entidad gremial de los cafeteros colombianos un 
especial papel coordinador de estas iniciativas, cuyos directivos se empe
ñaron en desarrollar a fondo hasta verlas cristalizadas en la creación de la 
Flota Mercante Grancolombiana*. Asesoraba a la Federación y al Gobierno 
en esta iniciativa un "dinámico y muy vivo marino sueco", el capitán Hans 
Elliot —según lo caracterizó su contemporáneo don Mariano Melendro. 
Una mención a las propuestas de Elliot ilustra la gama de posibilidades 
que se tuvieron en cuenta en esta decisión empresarial.

Elliot propuso en octubre de 1945 a consideración de los industriales 
colombianos un proyecto orgánico de la "Compañía de Navegación Marí
tima Colombiana". Sería una sociedad anónima con capital de $10 millo 
nes. Se pagaría inicialmente el 60% de ese capital, así:

Por Nacionales C olom bianos $ 3 '3 0 0 .0 0 0
Hans Elliot $ 2 '7 0 0 .0 0 0

Capital pagado inicial $ 6 '0 0 0 .0 0 0

* El interés de la Federación de Cafeteros en la creación de una Flota Mercante Nacional 
puede trazarse hasta finales de 1928. Ver Fedecafé, "Copiadores de correspondencia de la 
Secretaría del Comité Nacional de Cafeteros" (inéditos), No. 6089, del 24 de agosto de 1927 
al 31 de diciembre de 1928; consultar allí la carta de Julio C. Gaitán al Ministro de Industrias, 
de fecha noviembre 26 de 1928.
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El aporte de Elliot comprendía: El valor del vapor "Pereira" de su 
propiedad por $525.000, en servicio entre puertos del exterior y puertos 
colombianos; avances por $586.250 a constructores de Suecia de un buque 
nuevo de 1.700 tons; $801.250 en efectivo y good-will por $787.500. Elliot 
asumiría la Presidencia de la empresa y cedería a la "Marina Mercante 
Colombiana" todos los negocios que en Colombia tenía la línea "Elliot 
Shipping and Land Co. Inc.". Como un esfuerzo a las propuestas de Elliot, 
Suecia ofrecería a Navenal, a comienzos de 1946, una o más unidades para 
la Marina Mercante Colombiana a cambio de café y otros artículos.

La prensa colombiana dio gran despliegue a las propuestas de Elliot e 
instaba a la Federación Nacional de Cafeteros o a los industriales a entrar 
en negociaciones con el marino sueco y sacar adelante su plan. Las carac
terísticas que fue adquiriendo el proyecto que finalmente se convirtió en la 
Flota Mercante Grancolombiana, bien pronto excluirían una propuesta 
como la del señor Elliot o una asociación de capitales a ese nivel.

Elliot participó finalmente en la fundación de una empresa colombiana 
de navegación marítima, con el concurso de empresarios colombianos, la 
cual se constituyó un mes antes de la constitución de la Flota Mercante 
Grancolombiana, el 11 de mayo de 1946. La empresa se denominó "Com
pañía Colombiana de Navegación Marítima" (Coldemar) y se constituyó 
con un capital inicial de $1.000.000, del cual los accionistas colombianos 
suscribieron el 60% y los accionistas extranjeros el 40% y desarrollaría la 
navegación entre Colombia y el exterior a tiempo que prestaría el servicio 
de cabotaje en los distintos puertos colombianos. Integraban la Junta 
Directiva de esta compañía: El capitán Hans Elliot, en representación del 
grupo extranjero; don Eduardo Cuéllar y el doctor Juan Samper Sordo, en 
representación de los accionistas colombianos.

La nueva compañía recibió en diciembre de 1946 un barco al cual 
bautizó "Medellín"; ese mismo mes quedó con bandera colombiana el 
vapor "Pereira" que aportó a la compañía el socio extranjero y en enero de 
1947 zarpó de Suecia otra nave a la cual "Coldemar" bautizaría 
"Colombia".

La experiencia del vapor "C úcuta" y la búsqueda 
de una línea regular con Estados Unidos

Navenal fue la base de la Marina Mercante Colombiana. En su seno, la 
experiencia con un viejo buque de transporte marítimo, parte de lo alis
tado en medio de las urgencias de la guerra, removió en un casual 
momento la inquietud que llegó a concretarse en la creación de la Flota 
Mercante Grancolombiana.

En efecto —según relata don Mariano Melendro en su libro sobre la 
Compañía Nacional de Navegación8, como en octubre de 1945 los buques

8. Melendro Serna, Mariano, Compañía Nacional de Navegación (Navenal): Fundación y De
sarrollo, 1945-1972, Bogotá, D.E., Imprenta Nacional, 1978, pp. 59 y ss.
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con los cuales el Banco de la República se hizo socio de Navenal se 
encontraban aún en el Astillero y la Concesión tenía gran urgencia de 
transportar sal de Manaure a Barranquilla y a Buenaventura, en la sesión 
de la Asamblea de Accionistas de la compañía del 22 de octubre propuso el 
Gerente al Ministro de Guerra, le fuera alquilado el vapor "Cúcuta", inacti
vo en Cartagena. Prontamente se llegó a un acuerdo sobre el posible fleta- 
mentó. El buque bastante viejo y maltrecho* pero una vez inspeccionado 
se determinó que se podía poner en actividad mediante algunas repara
ciones locales adecuadamente ejecutadas. En estas condiciones bien podía 
atenderse a las urgencias de la Concesión de Salinas.

Después de dos viajes con sal de Manaure, el primero a Barranquilla y el 
segundo a Buenaventura, quedaron bien abastecidas las bodegas de 
reparto de salinas y entretanto se presentó la oportunidad de hacer unos 
transportes de ganado que habría de embarcarse en Santa Marta con 
destino a Puerto España, Trinidad, puerto este donde el Ministerio de 
Obras y algunos negociantes particulares estaban adquiriendo diversos 
elementos del "Surplus" de guerra, camiones, volquetas, cilindradoras, 
cables, planchas metálicas, estructuras de bodega, etc., de cuyo transporte 
—carga de regreso—, también se hizo cargo Navenal.

Este transporte de ganado entusiasmó a los ejecutivos de la compañía y 
su agencia en Barranquilla se apresuró a construir en las bodegas y 
entrepuentes corralejas, y las dotó de servicio de agua para el embarque 
del ganado, y al efecto se hicieron dos viajes con 1.000 cabezas cada uno. Al 
terminar el primer viaje de ensayo, en el cual sólo se estropearon dos 
novillos, se determinó la ejecución del otro, palabreado desde el prir dp;o. 
Con el buen resultado de estos viajes, en la directiva que se reunía 
semanalmente con la totalidad de sus miembros principales, surgió opti
mismo, y se empezó a considerar la posibilidad de hacerle una reparación 
más completa al “Cúcuta" para obtener una buena calificación del Lloyd y 
orientar el envío del buque con café a los Estados Unidos, programa este 
delicado, pero en el cual tomó la Junta buen empeño, condicionándose a 
que la nave obtuviera un seguro ampliamente satisfactorio.

Estos planes interpretaban el interés del gobierno y la Federación 
Nacional de Cafeteros de fundar una empresa colombiana de transportes 
marítimos de altura con el nombre de “Marina Mercante Colombiana".

La directiva de Navenal dándose cuenta del éxito logrado con el vapor 
"Cúcuta" no sólo en sus viajes de cabotaje para abastecer de sal los puertos 
de reparto sino muy especialmente por los transportes de ganado efec
tuados a Trinidad, acariciaba la idea de ejecutar algunos viajes a Estados 
Unidos como tanteo para el establecimiento de una línea regular en la cual 
el transporte principal proviniera de las exportaciones de café.

Conformaban la Junta Directiva de Navenal como principales las 
siguientes personalidades a saber: Ministro de Obras, doctor Alvaro Díaz;

* El "Cúcuta" fue en sus buenos tiempos el "Commercial Traveller" de la Compañía 
Moore McCormack, y antes de eso era el famoso "Grofton Hall". Cuando pertenecía a la 
Moore McCormack hacía viajes de New York a Río de Janeiro, con pasajeros, café y carga 
general.
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Ministro de Guerra, General Domingo Espinel; Ministro de Fomento, 
doctor José Luis López; Gerente de Fedecafé, don Manuel Mejía; Director 
de la Concesión Salinas, doctor Carlos Gómez Martínez y de Ferrocarriles, 
doctor Pablo Venegas. Es así como en desarrollo de esta inquietud, la Junta 
Directiva del 19 de diciembre de 1945 designó para que en asocio del 
Gerente se adelantara en el estudio de esta inquietud, a don Manuel Mejía, 
don Fernando Salazar, del Comité de Cafeteros, y el capitán Antonio J. 
Tanco, Director de Marina Nacional; además la comisión se integró con 
don Alfredo Currea, Secretario General de la compañía y el doctor Jesús M. 
Arteaga, Asesor Legal de la misma.

Renacía otra vez el optimismo en que mediante una reparación parcial 
del vapor "Cúcuta", se lograría con una suficiente buena calificación del 
American Bureau of Shipping para el buque, la correspondiente póliza de 
seguros y con ello muy buenas condiciones para considerables transpor
tes de café a Estados Unidos. De tener éxito con los primeros viajes de café 
y algunas otras exportaciones a Norteamérica podría la compañía embar
carse en la adquisición de algunas naves que, a consecuencia del "Armisti
cio", el Congreso de los Estados Unidos había autorizado vender a precios 
por debajo del costo de construcción; preferentemente lo harían así para 
no continuar con la política de fletamento de buques que el Ejecutivo 
americano venía desarrollando: Ya en ese entonces pasaban de 600 las 
naves arrendadas a Inglaterra y a Rusia. (Las naves que salían al mercado 
de venta, con plazos hasta de 20 años se estimaban en 15.000 millones de 
dólares, por costo de construcción).

Según relato de don Mariano Melendro, (protagonista y testigo de 
excepción de la gestación de este emprendimiento, cuyo libro ya citado es 
la fuente para todos estos pasajes), una vez cumplidos los viajes a Trinidad 
el "Cúcuta" fue llevado a Panamá en cuyo astillero se hizo el correspon
diente presupuesto para repararlo con sujeción a las exigencias de los 
peritos del Lloyd. El presupuesto resultó demasiado alto, y por haber 
surgido en esos momentos otras orientaciones con relación a la línea de 
Estados Unidos, se prescindió de hacer la cuantiosa inversión en el nom
brado buque*.

Esfuerzos diplomáticos en pro del proyecto conjunto

Desde finales de 1945 se emprendieron de manera consistente toda clase 
de esfuerzos diplomáticos para fundar la Flota como un proyecto conjunto 
de Colombia y Venezuela. En diciembre 5 de ese año, por resolución 
ejecutiva de la Presidencia de la República de Colombia, se creó una Junta 
ad honorem "con el encargo especial de estudiar con la delegación del 
Gobierno de Venezuela la posibilidad y conveniencia de la formación de

* El costo total de la reparación se calculaba podía oscilar entre US$200.000 y 
US$400.000, y lo dejaría en condiciones de ser clasificado por Lloyd para transporte de 
carga seca y pasajeros.
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una empresa Colombo-Venezolana de navegación marítima". Correspon
día así el gobierno colombiano a la iniciativa del gobierno venezolano que 
el día anterior, mediante decreto ejecutivo había designado una comisión 
especial para estudiar el establecimiento de una Flota Mercante Colom
bo-Venezolana.

La prensa de los dos países, por su parte, hacía amplio eco al proyecto 
conjunto.

Fue decisiva para convertir esta idea en pertinaz inquietud por parte del 
doctor Rómulo Betancourt, la observación personal del Presidente vene
zolano de las actividades y éxitos del vapor "Cúcuta", el cual arribó casual
mente ai puerto de La Guaira en solicitud de algún servicio, en su segundo 
viaje a Puerto España con un cargamento de ganado. Según testimonio del 
entonces Embajador Colombiano en Venezuela, doctor Fabio Lozano, el 
Presidente fue informado de que todo iba normalmente a bordo, y de que 
el anterior viaje solamente se habían inutilizado dos novillos —lo cual 
contrastaba con las fuertes pérdidas de un reciente desembarque en 
Puerto Cabello de ganado centroamericano para el país vecino en lamen
table estado—. Como cosa natural —contaba el embajador— "al poco rato 
estábamos conversando sobre las posibilidades de que los dos países 
aunaran esfuerzos para establecer sus propios transportes internacio
nales".

El momento no podía ser más propicio para tomar la decisión y sacar 
adelante la iniciativa grancolombiana, tratárase de la oportunidad para 
realizar la compra de buques o de salirle al corte al regreso a escena de los 
grandes del transporte marítimo una vez pasado el conflicto bélico.

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 200 DE 1945 
(diciembre 5)

Por la cual se crea una Junta

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades 
legales,

RESUELVE:

Artículo Unico. Créase una Junta Ad honorem con el encargo especial de 
estudiar con la delegación del Gobierno de Venezuela la posibilidad y 
conveniencia de la formación de una empresa Colombo-Venezolana de 
navegación marítima, integrada por las siguientes personas:

Doctor Mariano Melendro, Gerente de la Empresa Nacional de Navega
ción Fluvial y de Cabotaje.

Don Manuel Mejía, Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros.
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Capitán Antonio J. Tanco, Asesor Naval de la Dirección General de 
Navegación del Ministerio de Obras Públicas.

Señor Fernando Salazar.
Comuniqúese y publíquese.
Dada en Bogotá, a 5 de diciembre de 1945.

ALBERTO LLERAS

El Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Londoño y Londoño. El 
Ministro de Guerra, Luis Tamayo. El Ministro de la Economía Nacional, 
José Luis López. El Ministro de Obras Públicas, Alvaro Díaz.

(Es fiel copia).

En diciembre 20 de 1945, la administración marítima de guerra, agencia 
oficial del gobierno de los Estados anunció que en un plazo de 3 o seis 
meses, cuando hubiese sido aprobada la ley que autorizaba la medida, 
“cualquier nación latioamericana con fondos suficientes podrá comprar 
barcos para integrar una flota mercante lista para entrar inmediatamente 
en servicios pacíficos", y para tal propósito les serían vendidos barcos de 
todos los tipos9. Asimismo, también según informaciones de prensa de 
esas semanas, la "Grace Line" —empresa de la cual se decía desde la 
década de los años 30, que en ocasiones llegaba a transportar el 90% o más 
de nuestra exportación anual de café a los Estados Unidos10 11— dejó cono
cer sus planes para la reanudación y ampliación de sus servicios marítimos 
a Latinoamérica, después de haber servido en la guerra. La “Grace" hizo 
saber que en breve inauguraría un servicio de carga y de pasajeros desde 
New York, con 18 barcos, a través del Canal de Panamá hacia Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. También tendría líneas al Caribe y a la Costa 
Septentrional de Sudamérica, haciendo escalas en Barranquilla y La 
Guaira11.

Los comentarios en la prensa de la época dejan traslucir el favorable 
ambiente de opinión y la inmensa expectativa pública en torno al pro
yecto. Ante el anuncio hecho por la administración marítima de guerra (de 
los EE.UU.), que acabamos de mencionar, “El Espectador" comentó en su 
columna editorial: “Esta grata nueva habrá sido recibida con explicable 
satisfacción en todos los países latinoamericanos que se interesan por su 
desarrollo y saben mirar al porvenir. Algunos de ellos poseen ya conside
rable número de unidades navales mercantes que les permiten vender sus 
géneros llevándolos hasta los puertos de los países que forman su clientela

9. Cf. "Podemos tener Marina", comentario editorial en El Espectador, diciembre 20 de 
1945.

10. Cf. El Espectador, agosto 13 de 1936.
11. "Con 18 barcos inicia la Grace Line servicios en Latinoamérica", información en El 

Tiempo, diciembre 11 de 1945.
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y a ello, en no pequeña parte, se debe el extraordinario auge comercial de 
países como el Brasil, la Argentina y Chile.

"Para nosotros —subrayaba el diario—, que no tenemos sino pequeñas 
unidades que se dedican al comercio de cabotaje, tiene todavía más interés 
el anuncio. Debemos hacernos presentes inmediatamente en Washington, 
antes de que nos tomen la delantera otras naciones.

"La prosperidad que actualmente se advierte en el país permite creer 
que estamos en condiciones de adquirir un número de barcos que por lo 
menos sirva de núcleo inicial de nuestra Marina Mercante.

"El presidente de la República —concluye el comentario editorial—, que 
ha hecho a la nación un llamamiento en que se advierte un tan claro 
sentido de nuestro futuro, sin duda estudiará con el señor ministro de la 
economía la manera de dar forma a esta posibilidad, que no va a durar 
indefinidamente, que debemos considerar con atención y que, sobre todo, 
estamos en la obligación de convertir en realidad"12.

Los acuerdos para la constitución de la empresa

El momento imponía la acción y ella no se hizo esperar. En febrero de 
1946 se iniciaron una serie de visitas cruzadas entre comisiones y repre
sentantes de los tres países grancolombianos. A principios de febrero de 
ese año, la Embajada colombiana en Caracas comunicó al Presidente 
Alberto Lleras que el Presidente Rómulo Betancourt había hablado formal
mente al Embajador colombiano sobre la posibilidad de fundar pronto una 
empresa naviera para servir los transportes marítimos de Colombia y 
Venezuela y así establecer la necesaria vigilancia sobre las gravosas tarifas 
que desde el exterior se fijaban, sin consideración a las circunstancias 
normales o transitorias de nuestros pueblos. Lo mismo que Venezuela, 
Colombia estaba sometida a igual tratamiento para la exportación de su 
café.

El Presidente Alberto Lleras le había brindado desde las primeras insi
nuaciones mucha importancia a la sugerencia venezolana y consideró 
conveniente que Navenal se anticipara a hacer rápidamente estudios 
preliminares en orden a establecer la viabilidad y las características favo
rables que pudieran hacer aconsejable una empresa colombo-venezolana 
de esa naturaleza. Las aproximaciones colombo-venezolanas ocurridas 
entre diciembre de 1945 y febrero de 1946 sirvieron también para dar un 
nuevo rumbo a algunas acciones emprendidas por Navenal con el propó
sito de crear una Flota Marítima. Una comisión conformada en el seno de 
esa compañía y que había estado dedicada a estudiar el posible estableci
miento de una línea colombiana de transporte marítimo con base en el 
vapor "Cúcuta", y la posible adquisición de otras naves en el mercado 
americano, se dedicó a partir de entonces primordialmente y en calidad de

12. El Espectador, diciembre 20 de 1945.
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urgencia a considerar el problema de la empresa colombo-venezolana, y 
por lo pronto se suspendió, indefinidamente, la proyectada línea con el 
"Cúcuta", el cual hubiera zarpado, según todos los planes, con 90 mil sacos 
de café hacia los Estados Unidos13.

En febrero de 1946 se dieron los pasos decisivos hacia la constitución de 
la Flota Mercante Grancolombiana con los acuerdos entre Colombia y 
Venezuela para definir las condiciones de participación de las naciones 
comprometidas en esta gran gesta empresarial y la decisión de invitar al 
Ecuador a hacer parte de la empresa. Para estos efectos, se desplazó hasta 
Bogotá una comisión venezolana conformada al más alto nivel para con
ducir las negociaciones en representación del país hermano. La integraban 
el Ministro de Comunicaciones de Venezuela, doctor Valmore Rodríguez y 
los doctores Gonzalo Parra León, Luis Gonzalo Marturet, Capitán Ernesto 
Deseda Hernández, don Domingo Navarro Méndez, doctor Temístocles 
Fernández y Capitán Juan A. Torrealba. El 23 del mismo mes se instala en 
Bogotá la Conferencia de la Marina Mercante y fue en aquella ocasión 
cuando se invitó al Ecuador a convertirse en el tercer país participante. 
Fue designado como Presidente de la Conferencia el entonces Ministro de 
Obras Públicas, doctor Alvaro Díaz y Vicepresidente el doctor Luis Gon
zalo Marturet, de la comisión venezolana.

La invitación al Ecuador para que se asociara en la empresa como socio 
fundador, implicó el cambio del nombre de colombo-venezolana por el de 
Grancolombiana en la razón social para la Flota Mercante14. En las reunio
nes de trabajo que siguieron a la conferencia de febrero en Bogotá, la 
representación venezolana manifestó que gustosa ofrecía prestar la totali
dad del aporte ecuatoriano en caso de que en esos momentos no pudiera 
aquel país hacer el crecido desembolso, que se necesitaba de inmediato. En 
seguida don Manuel Mejía, gerente de la Federación Nacional de Cafete
ros, manifestó que Colombia tenía también vivo deseo de hacer la misma 
oferta y que el ingreso del Ecuador fuera como socio fundador. En conse
cuencia se aprobó que la cuantía del préstamo que el país hermano 
requiriera se repartiera por partes iguales entre Venezuela y Colombia. Así 
se acordó y formalizó en las visitas que las comisiones venezolana y co
lombiana hicieron a Quito con el propósito de reiterar la fraternal invita
ción al gobierno del Ecuador para que formara parte de los accionistas 
fundadores de la Grancolombia15.

13. La botadura simbólica de "esta primera unidad de la Marina Mercante de Colombia" 
llegó a anunciarse, se realizaría el 14 de febrero de 1946, en Cartagena, mediante noticias de 
prensa según las cuales "con el Cúcuta y tres barcos más se inicia la Marina Mercante", 
véase El Tiempo, febrero 6 de 1946.

14. Panamá no fue invitado a participar, debido al carácter peculiar de su Marina 
Mercante. No obstante, cuando se propuso la reunión de mayo 24 de 1948 de los países 
grancolombianos para discutir acciones conjuntas en áreas como un banco de reaseguros, 
la flota aérea y la unión aduanera, Panamá lo fue. Cf. Willis, Robert S. y Wharton, Clifton R., 
Jr., "Flota Mercante Grancolombiana", en Inter-American Economic Affairs, Vol. II, N21, verano 
de 1948, nota 6.

15. Cf. Melendro Sema, Mariano, Opus cit., p. 71.
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Volvamos a la Conferencia de Bogotá y a los puntos principales que en 
ella se debatieron. La concepción inicial entre los delegados de los dos 
países era la de solicitar alguna participación privada pero hacer que sus 
gobiernos suministraran el grueso del capital y retuvieran el control déla 
empresa; también lo fue establecer en Bogotá la sede principal, como un 
punto central, por ser nuestro país esa especie de "casa de esquina oceá
nica" —para utilizar la frase de un eminente pensador colombiano— al ser 
el único en Suramérica que posee vastísimas costas entre dos océanos. La 
delegación colombiana sugirió que la participación en el capital se defi
niera siguiendo aproximadamente el promedio anual de la distribución de 
carga, así: Colombia 55%, Venezuela 38%, Ecuador 7% (excluyendo de tales 
cálculos el petróleo).

Venezuela anhelaba con razón, quizás por el estímulo de su desbor
dante prosperidad, compartir el prestigio de una participación de igual a 
igual con Colombia, pese a los costos adicionales de la inversión. Se aceptó 
así sin mayor resistencia la propuesta venezolana de distribución del 
capital, así: Participaciones del 45% para Colombia y Venezuela, respecti
vamente y 10% para Ecuador. Según el convenio que se formalizó en la 
Conferencia de Bogotá se buscaba lograr también la unificación de los 
regímenes aduaneros, reglamentando sus tarifas y los aranceles como una 
forma de que no afectaran las operaciones de la marina mercante; asi
mismo se contemplaron planes para la navegación fluvial por vías como el 
Orinoco y el Magdalena. Finalmente, se fijó en US$20.000.000 el capital 
inicial de la empresa y se esbozaron las características que debían tener los 
estatutos sociales para la mutua cooperación de sus intereses en la 
creación y el desarrollo de una gran línea marítima de transportes interna
cionales, con ambiciosos programas mediante la asociación, nueva y 
novedosa, que luego vino a distinguirse con el nombre de Flota Mercante 
Grancolombiana. El proyecto de estatutos se estudiaría a fondo en poste
rior reunión, y se acordó que esa nueva reunión se celebrara en Caracas en 
término máximo de 45 días.

Reviste especial importancia entre los acuerdos realizados en Caracas 
en abril del 46, uno que implica cambio notable frente a los planteamientos 
iniciales de la delegación colombiana. Por acertada sugerencia del doctor 
Carlos Morales, el canciller venezolano que siguió con denodado empeño 
todos los pormenores de la gestación de la Grancolombiana, se acordó que 
los aportes de capital los realizaran entidades semioficiales de los países 
participantes, y no los gobiernos. Se quiso con ello prever el efecto que 
tales participaciones en el capital tendrían frente a las leyes de exonera
ción de impuestos. Al decidir que tal acuerdo no figurase en los estatutos 
sociales de la empresa, se buscó que tópico de tanta importancia no se 
convirtiera fácilmente en materia de discusión política*. * 1

* La ilustración sobre este punto se obtuvo en entrevista privada con el doctor Alvaro
1 )íaz, realizada en Bogotá, en septiembre de 1986.
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Se configuró de este modo, en lo relativo a la composición del capital de 
la Flota, una decisión tomada desde febrero, en Bogotá, que la hacía 
"entidad privada, autónoma y comercial", decisión para la cual existían 
además —en el sentir de los venezolanos— razones de política internacio
nal. Veámoslo. Cuando se gestionaba la fundación de la Flota, la delega
ción colombiana propuso que ella tuviera un carácter oficial o estatal. Fue 
precisamente Venezuela, con el apoyo del Ecuador, quien se opuso a ello, e 
insistió en que fuese privada. La razón aducida entonces, en las negocia
ciones privadas, por el canciller venezolano, doctor Carlos Morales, tocaba 
con el "interés nacional" venezolano: Estando todavía pendiente el tra
tado de navegación colombo-venezolano, "no era aconsejable que Vene
zuela permitiese la navegación por sus ríos, de barcos con bandera oficial 
colombiana, lo que podría darle pie al gobierno colombiano para argüirlo 
en adelante como situación jurídica establecida". (Según explicación de 
Antonio Arraiz, director de "El Nacional", de Caracas, junio 26 de 1947).

Por este motivo, según la explicación del señor Arraiz, en el aparte lo. de 
la primera sesión de la comisión mixta colombo-venezolana encargada del 
estudio de la marina mercante se lee: "Como consecuencia de estas delibe
raciones, la Comisión Mixta resolvió por unanimidad que la compañía 
internacional de navegación debe ser una sociedad anónima, de derecho 
privado" (Bogotá, 23 de febrero de 1946).

Constitución de la Flota M ercante Grancolombiana

El 27 de abril de 1946, en Caracas, fue suscrita el Acta de Constitución de 
la Empresa Naviera Grancolombiana, sociedad anónima que tendría como 
sede principal a Bogotá. Se suscribió seguidamente el 20% del capital 
social, correspondiente a las acciones de la serie A, así:

a) Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
acciones

b) Banco Agrícola y Pecuario de Venezuela 
acciones

c) Organización Marítima Ecuatoriana 
acciones

De la serie B, de acciones reservadas para personas naturales, fueron 
suscritas 25 acciones por miembros de las delegaciones extranjeras y 
funcionarios del gobierno venezolano.

La empresa se fijó inicialmente como meta transportar 400.000 toneladas 
anuales de los 8.278.000 toneladas anuales de exportación e importación 
que constituían el tráfico de carga conjunta. Fijó también las que serían sus 
líneas principales de navegación así:

a) Puertos del Pacífico;
b) Entre puertos colombianos, venezolanos y norteamericanos;
c) Entre dichos puertos y países europeos.
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Se hicieron asimismo recomendaciones sobre los equipos a utilizar. Se 
recomendó la utilización de barcos de alquiler durante el período inicial de 
actividades, así como la contratación de personal y tripulación extranje
ros, mientras se capacitaban las tripulaciones nacionales.

El capital de la Compañía de la Marina Mercante Grancolombiana se fijó 
el 28 de abril del mismo año en $35.000.000, que sería aportado en su mayor 
parte por en tidades sem io fic ia les  de los países participantes, acuerdo a cuyos 
alcances ya hicimos referencia. La directiva sería integrada por 2 repre
sentantes de cada uno de los 3 países.

La gerencia de la nueva empresa fue encomendada al doctor Alvaro 
Díaz, por entonces Ministro de Obras Públicas de Colombia, quien de ahí 
en adelante fue un activo partícipe de los preparativos mientras el Presi
dente Alberto Lleras pudo reemplazarlo, cumplido lo cual, varias semanas 
después quedó en libertad para asumir con plenitud las actividades que se 
protocolizaron con la firma de la Escritura de Constitución de la “Flota 
Mercante Grancolombiana". Esto se cumplió el 8  de junio de 1946 
mediante acto solemne realizado en la Quinta de Bolívar, donde se firmó la 
Escritura 2.260 de la Notaría 5a. de Bogotá.

Composición del capital

La Flota Mercante Grancolombiana se constituyó el 8  de junio de 1946 
como una sociedad anónima domiciliada en Colombia, con capital autori
zado de $35.000.000 (unos US$29,6 millones, a la tasa de cambio de $1,78 
por US$ 1), divididos entre 3.500.000 acciones de valor nominal de $ 10 cada 
una.

El capital accionario consistía de 3.150.000 acciones de la Serie A, que 
serían suscritas exclusivamente por entidades oficiales y semioficiales 
(téngase en cuenta el acuerdo sobre el tipo de entidades que en últimas 
suscribirían las acciones) de los tres países, con base en la fórmula de 
participación de 45%, 45% y 10%. Se emitirían 350.000 acciones de la Serie B, 
distribuidas de acuerdo con la misma fórmula y que serían suscritas por 
personas naturales y jurídicas de los mismos países y no serían transferi- 
bles a nacionales de ningún otro país. La Serie B sería una emisión prefe- 
rencial acumulada a partir del 6 %, y tendría derechos de participación en 
pie de igualdad con las acciones de la serie A en las ganancias, una vez los 
accionistas de la Serie A hubiesen recibido un 6 %. Tan sólo 810 acciones de 
la clase B fueron asignadas, todas ellas en cabeza de importantes represen
tantes gubernamentales y navales que tuvieron destacado papel en las 
delegaciones a las conferencias preparatorias.

De las acciones de la Clase A, 1.417.500 correspondieron a Colombia, de 
las cuales se asignaron 1.412.500 a la Federación Nacional de Cafeteros y
5.000 a la Compañía Nacional de Navegación, “que tan destacado papel 
había desempeñado en las históricas actividades de la fundación de la 
Flota"; el total de acciones correspondiente a Venezuela fue suscrito por el
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Banco Agrícola y Pecuario de ese país y las correspondientes a Ecuador 
por el Banco Nacional de Fomento de este último país.

Puesto que Ecuador no tenía medios para financiar su participación, 
operó el acuerdo mediante el cual el Gobierno Venezolano y la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia, le hicieron un préstamo conjunto por 
US$2.000.000 por un plazo de 20 años y a una tasa de interés del 3%.

Tanto los recursos utilizados para suscribir la totalidad del aporte 
colombiano en la Flota Mercante Grancolombiana como los que sirvieron 
para financiar la mitad del préstamo colombo-venezolano al Ecuador, por 
parte de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, procedían 
todos del Fondo Nacional del Café16.

Primeros directivos

Una vez fue legalizada y plenamente reconocida la Flota Mercante 
Grancolombiana, se procedió al nombramiento de su primera junta direc
tiva y su gerente general. Esto tuvo lugar durante los actos de constitución 
de la empresa, el 8  de junio de 1946. La lista de los socios fundadores de la 
Flota Mercante Grancolombiana y de los miembros de su primera junta 
directiva es la siguiente:

Socios Fundadores:

Compañía Nacional de Navegación S.A., de Colombia; Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia; Banco Agrícola y Pecuario, de Vene
zuela; Banco Nacional de Fomento, del Ecuador; Mariano Melendro S., 
Manuel Mejía, Luis Gonzalo Marturet, Simón David Zevallos, Alvaro Díaz
S., Alfredo Currea L., Jesús María Arteaga, Nicolás Mora Dávila, Hernando 
Salazar, Daniel de Herrera, José Gómez Pinzón, Antonio J. Tanco, Manuel 
Trujillo, Sociedad de Agricultores de Colombia, Enrique Ancízar, Ernesto 
Deseda Hernández, Carlos Morales, Carlos Delgado Chalbaud, Valmore 
Rodríguez, Juan Pablo Pérez Alfonso, Domingo Navarro Méndez, Luis 
Ramírez, Aureliano Otanez, Héctor Santaella, Miguel Parra León, Samuel 
Belloso, Manuel Aristiguieta, Eduardo Larrea Stacey, Roberto Crespo 
Ordóñez, Pedro Leopoldo Núñez, Alberto Sánchez, Atahualpa Chaves 
González.

Directiva. Clase "A":

Colombia: Manuel Mejía y Alberto Albán Liévano.
Suplentes: Mario Aníbal Meló y Enrique Otero D'Costa.

16. Véase el contrato del 23 de mayo de 1946 entre el Gobierno Nacional colombiano y la 
Federación Nacional de Cafeteros, mediante el cual aquel autoriza a la Federación para 
hacer dicho préstamo, y el subsiguiente contrato del 10 de junio de 1946 entre el gobierno 
de Ecuador y la Federación que sella solemnemente el préstamo.
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Venezuela: Gonzalo Parra León y Temístocles Fernández. 
Suplentes: Germán Herrera Umerez y Héctor Santaella. 
Ecuador: Eduardo Larrea Stacey y José M. Cordovez. 
Suplentes: Enrique Dávila Peralta y Gustavo Larrea.

Clase "B ":

Mariano Melendro Serna; suplente, Roberto Salcedo de Lima. Revisor 
Fiscal principal: Valeriano Humpierrez; suplente. J.J. Herrera Toro. Revisor 
Seccional en Venezuela, Antonio del Monaco; suplente, Rafael Manrique. 
Revisor Seccional en Ecuador, Antonio de la Torre; suplente, Alfonso 
Bonilla Aragón.

Presidente de la Junta Directiva fue designado el venezolano Gonzalo 
Parra León.

Gerente General fue elegido el doctor Alvaro Díaz, quien tuvo muy 
brillante desempeño durante las conferencias trinacionales para la consti
tución de la Flota, realizadas durante el primer semestre de 1946. En la 
inmensa tarea que le esperaba, de sacar adelante la que el Presidente 
Alberto Lleras Camargo denominara "la empresa más importante y deci
siva que se ha intentado en esta región del hemisferio occidental, desde 
aquellas hazañas con las cuales Colombia, Ecuador y Venezuela, contri
buyeron, y en qué grado, a la libertad de América" 17 encontraría el doctor 
Alvaro Díaz, terreno propicio para hacer gala de su inteligencia, su b li- 
dad, su espíritu alerta y la audacia de iniciativas para administrarle. La 
revista T im e registró este nombramiento en los siguientes términos: 
"Gerente fue designado Alvaro Díaz, un emprendedor ingeniero colom
biano lanzado a la política, quien, como Ministro de Obras, impuso el 
proyecto de la Flota Mercante Grancolombiana en el congreso de su país" 
(T im e m agazine, mayo 5,1947).

1.1.3. L a  F lo ta  M e r c a n te  G r a n c o lo m b ia n a  en  s u s  in ic io s

La primera tarea que se impuso a los directivos de la recién creada 
empresa fue la pronta adquisición de un buen número de barcos con los 
cuales dar inicio a las operaciones y de elementos y personal técnico para 
la Marina Mercante.

Una de las primeras propuestas de barcos para la Flota fue hecha el 24 de 
abril de 1946 por Ernesto Nordbeck a la comisión tripartita reunida en 
Caracas para estudiar la constitución de la misma. Nordbeck, a la sazón 
representante en Caracas de las firmas norteamericanas H. Newton Whi-

17. Discurso del Presidente de la República, doctor Alberto Lleras Camargo, en el 
banquete que ofreció en honor de las delegaciones de Ecuador y Venezuela que vinieron a 
la firma de la escritura de sociedad de la Flota Grancolombiana, Bogotá, junio 10 de 1946.
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ttelsey, arquitectos navales e ingenieros, y Korody and Company Inc., 
negocios navales, ambas firmas con sede en New York, las cuales tenían 
un encargo por US$600 millones, para construir barcos para el gobierno 
norteamericano, poco antes de concluir la guerra, presentó a la conferencia 
tripartita de la Flota un paquete por valor entre Bs 20 y Bs 30 millones, 
garantizando la entrega inmediata de unidades prefabricadas. El paquete 
incluía lanchas, barcos para el cabotaje mayor y menor, barcos para trán
sito internacional y astilleros en Colombia, Venezuela y Ecuador, pues 
según el señor Nordbeck “una flota sin astilleros, es lo mismo que un 
garaje sin estación de servicio".

Meses después, una vez creada la Flota, aumentarían las ofertas de 
venta de barcos. Numerosos astilleros de Suecia, Inglaterra, Portugal, 
Holanda, Canadá y los Estados Unidos hicieron interesantes propuestas 
de modernas naves de transporte de carga y pasajeros para entrega a 
cortos plazos. Destacados funcionarios del gobierno de los Estados Unidos 
ofrecieron, por su parte, facilidades para la compra en ese país de barcos 
mercantes con destino a los servicios de la Flota constituida por los tres 
países hermanos.

Gestiones de la Misión Técnica Tripartita

La Junta Directiva de la Flota y el gerente general acometieron el estudio 
de la adquisición de barcos desde mediados de julio del año 46. A comien
zos de agosto siguiente se integró una comisión técnica tripartita que 
visitaría los astilleros de los diversos países oferentes, para examinar los 
barcos ofrecidos y las condiciones bajo las cuales podría hacerse la 
negociación.

La mencionada comisión técnica quedó integrada en la siguiente forma: 
Por el teniente Manuel Vega, director de Marina de Venezuela; el capitán 
Juan A. Morales, uno de los más expertos oficiales de la armada colom
biana, quien adelantó estudios de especialización en Inglaterra, y el 
capitán Alberto Sánchez, director general de marina del Ecuador. La 
comisión estuvo asesorada además por un técnico sueco en construccio
nes navales, especialmente contratado por la Flota Mercante Grancolom- 
biana.

Simultáneamente con la integración de la comisión técnica tripartita se 
realizaron exhaustivos estudios sobre el movimiento portuario de los tres 
países, la entrada y salida de artículos por los puertos y la intensidad de su 
comercio exterior. Se buscaba determinar así lo que pudiera convenir para 
cada uno de los países en relación con el funcionamiento de la Flota e 
ilustrar a los comisionados en cuanto se relacionaba con el tráfico marí
timo y con las escalas de las unidades a flote.

Pocas semanas después de haber sido integrada, el 4 de septiembre, la 
comisión técnica inició un largo recorrido, por varios países, en busca de 
los buques con los cuales la Flota debía empezar a actuar en los mercados 
internacionales lo más pronto posible. Primero se desplazó a Estados
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Unidos y Canadá, pasando en seguida a Europa, desde la Península 
escandinava hasta Italia, recorriendo los diversos países (Bélgica, Suecia, 
Holanda e Inglaterra fueron incluidos en la visita) en donde pudieran 
encontrarse los primeros buques nuevos —obvio era que debían estar ya 
construidos o para terminar su construcción— y para entrega a cortos 
plazos. Fue decisión tanto del gerente general como de la junta directiva 
de la Flota, que las unidades que se adquirieran para las dotaciones de 
nuestra marina mercante, fueran completamente nuevas, y fueran nego
ciadas en los astilleros, en construcción y para entrega a cortos plazos. Para 
estos efectos, la comisión técnica llevaba instrucciones de no estudiar o 
inspeccionar, sino unidades modernas y en construcción, pues los barcos 
viejos, usados, no se consideraban apropiados para las actividades de esta 
compañía, que aspiraba a tener una flota de las más modernas y de 
condiciones muy ventajosas para atender a las peticiones del comercio de 
las tres naciones. En las primeras compras de navios se decidió invertir 
entre $ 1 0  ó $ 1 2  millones.

A finales de octubre, y encontrándose en Italia, la comisión técnica 
informó a la gerencia general haber recibido en opción 20  navios mercan
tes, de los últimos tipos lanzados en la postguerra y entre los que figura
ban numerosas unidades que fueron empleadas por los beligerantes 
durante el conflicto. De estos navios, 14 eran de Estados Unidos, donde se 
encontró gran expectativa y entusiasmo por el funcionamiento de la 
Marina Mercante de estos países suramericanos. Italia, por su parte, estaba 
dispuesta a suministrar 3 barcos, recientemente construidos en los astille
ros de la península. Dos hechos motivaban el ofrecimiento italiano, a 
saber: El interés que despertó la Flota Mercante en Europa y la reanuda
ción de la actividad de la gran industria pesada en Italia. Completaban las 
20 unidades en opción, algunos barcos ofertados por Inglaterra y Suecia.

También por aquellos días trascendió la noticia de que la Flota acababa 
de adquirir en Estados Unidos ocho magníficos barcos con las más moder
nas especificaciones para las operaciones de la empresa, como resultado 
de los estudios realizados por la comisión técnica tripartita18. En un mer
cado internacional donde se cruzaban tan diversos intereses fue crucial la 
rapidez con que obró el gerente general para aprovechar la mejor oportu
nidad, pues los gobiernos y las empresas de Europa, Asia y otros países del 
mundo estaban luchando por la adquisición de barcos para la reconstruc
ción de sus marinas comerciales.

El mercado de buques norteamericano enfrentaba en esos momentos 
una gran demanda, bien se tratara de buques sobrantes de la guerra o de 
barcos nuevos. Los pedidos de barcos sobrantes de la guerra estaban 
sometidos a la ley que daba prioridad a los compradores norteamericanos 
sobre los compradores extranjeros19. En cuanto a los buques de pequeño

18. Fue El Espectador el primero en referirse a negociaciones en firme con los astilleros 
estadounidenses. Véase, en su edición del 25 de octubre de 1946, la noticia bajo el título "En 
los Estados Unidos compró la Flota Grancolombiana 8 barcos", en la cual se anticipaban 
prácticamente todas las condiciones finales de esta operación.

19. Cf. U.S. Congress, Merchant Ship Sales Act of 1946.
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tonelaje, que eran los más apropiados para atender a las necesidades de los 
tres países grancolombianos, existía una gran demanda y no era probable 
que hubiese muchos a disposición de nuevos compradores de la Marina 
Mercante Grancolombiana.

Influía, sin embargo, en la buena disposición de los astilleros norteame
ricanos y de los altos círculos del gobierno de ese país, para otorgar una 
opción de compra a la Marina Mercante combinada —según autorizados 
observadores económicos de la época—, la creencia de que su creación 
contribuiría grandemente a la expansión del comercio entre los Estados 
Unidos y los países grancolombianos20. La operación de una empresa de 
este tipo traería por lo menos las siguientes ventajas:

1. El servicio a los puntos costeros e interiores a donde no podían llegar las 
grandes líneas marítimas estadounidenses rebajaría el costo del trans
porte de la carga.

2. Se mantendría un tráfico bilateral entre los Estados Unidos y esos 
puntos, permitiendo el canje de materias primas por mercancías 
norteamericanas.

Una de las dificultades encontradas en el camino de la expansión del 
comercio entre los Estados Unidos y América Latina era la carencia de 
facilidades portuarias adecuadas para reducir el costo en Suramérica. A 
causa de la falta de facilidades, las compañías navieras estadounidenses 
habían estado tocando solamente en aquellos puertos equipados adecua
damente para garantizar la operación barata y eficiente de la carga.

Con la creación de I3  Marina Mercante Grancolombiana, se pensaba en 
tales círculos, podría desarrollarse un movimiento pequeño, pero cons
tante de carga entre los puertos servidos por las grandes compañías 
navieras y otros puntos muy pequeños o no dotados todavía de las 
facilidades necesarias. No obstante que expresaban una actitud de apoyo, 
estos comentarios se basaban en la creencia, que los éxitos de la Flota años 
más tarde probarían que la empresa recién constituida no sobrepasaría 
los límites del cabotaje, no llegaría a ser más que la sumatoria de tres líneas 
locales y no alcanzaría los niveles de la navegación marítima de altura.

La gestión encomendada a la comisión técnica tripartita culminó con 
una brillante operación de compra de ocho buques tipo "Cimavi", que 
estaban en astillero en New Orleans en vísperas de ser lanzados al agua 
cuando fue promulgado el armisticio, motivo por el cual habían quedado 
automáticamente paralizadas las construcciones navales. Como era natu
ral para los mejores sobraban los postores e intermediarios. Los buques 
que más satisfacían a los proyectos de la Compañía estaban solicitados por 
un competidor importante. Pero la Flota Mercante Grancolombiana había

20. Cf. Despacho de la Associated Press desde Washington, junio 13 de 1946, por Leslie 
Highley, “Buenos comentarios se hacen en Estados Unidos a la Formación de la Flota 
Grancolombiana".
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logrado la opción para adquirirlos gracias a los buenos oficios del gerente 
general, doctor Alvaro Díaz, quien antes de retirarse del ministerio de 
obras públicas, se adelantó a pedir la opción de 8 barcos al gobierno de 
Estados Unidos, lo mismo que a los astilleros de Canadá, Inglaterra, Suecia 
e Italia. Esta medida de previsión fue una de las gestiones más afortunadas 
del dinámico jefe de la Flota, que consiguió, no obstante las prelaciones y 
el pedido de buques en todo el mundo, la destinación de las unidades 
antes mencionadas para nuestra Marina Mercante.

La opción de compra tenía su "hora 0" para cerrar el negocio, en lo cual 
intervenía la Federal Maritime Commission del gobierno estadounidense. 
En el delegado colombiano, Capitán Juan Antonio Morales, a quien prece
dían lúcida experiencia, trayectoria y referencias muy especiales, se había 
concentrado la mayor responsabilidad del negocio. La junta directiva en 
Bogotá le ratificó a tiempo la total confianza y autorización sin reticencia 
para que cerrara el negocio. De no haber sido así, la pérdida de la opción de 
compra hubiera significado una seria demora para iniciar las actividades 
de la empresa. Bien pronto se anunciaría que las unidades comenzarían a 
ser entregadas a comienzos de marzo de 1947.

Los barcos adquiridos tenían las más modernas características, pues 
apenas se estaban terminando de construir algunos de ellos. Su desplaza
miento era de 5.100 toneladas (dwt), dotados de piloto automático y de un 
instrumental completo de navegación, potentes motores Diesel, cámaras 
frigoríficas y un enorme radio de acción, pues un buque de este tipo podía 
hacer el recorrido de Guayaquil a un distante puerto de los Estados 
Unidos, incluido el regreso, sin necesidad de aprovisionarse de combusti
ble. Su radio de acción era de 17.000 millas. El siguiente cuadro resume las 
condiciones principales de esta y otras operaciones de adquisición de 
buques para la Flota Mercante Grancolombiana, en el período entre 1946 
y 1953, año este último en que se produjo el desmembramiento de 
Venezuela.

A perfeccionar los contratos correspondientes viajó a Washington el 
gerente general de la Flota Mercante Grancolombiana. El 23 de diciembre 
de 1946, el doctor Díaz envió desde los Estados Unidos el siguiente cable 
que retrata el elevado ánimo por la conclusión de la trascendental 
negociación:

"W ashington, diciem bre, 1946.

"G rancolom biana - Bogotá

"A cabo firmar contrato por dos barcos más, com pletando así ocho buques 
nuevos adquiridos para que la Flota M ercante G rancolom biana pueda ini
ciar sus labores en los prim eros m eses año entrante. Con estas adquisiciones 
vam os a principiar a realizar los justos anhelos de los tres pueblos que se han 
m ancom unado en tan patriótica em presa para trabajar con todo ahínco en 
bien de progreso y el adelanto económ ico de nuestros países. Creo que
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podamos responder a la magnífica acogida que nos ha brindado con tanto 
entusiasmo la opinión pública de Venezuela, Colombia y Ecuador. Cordial 
Saludo,

Alvaro Díaz"21.

FLO TA  M ER C A N TE G RA N C O LO M BIA N A

PO LITIC A  D E A D Q U ISIC IO N  D E BU Q U ES 
(1946 hasta 1953)

No. de Buques C ondiciones de la N egociación

8 Se hizo en Dic. de 1946 con la Federal Maritime
Commission (U.S.A.) y fueron construidos en los 
astilleros de New Orleans.
Características: Desplazamiento de 5.100 tons 
(dwt); tipo Cimavi. El primero de estos barcos 
que iba a ser entregado estalló, mientras era pro
bado en el puerto de New York, en febrero 28 de 
1947. Cálculo de las pérdidas en este accidente: 
US$1.000.000,

3 Se ordenó su construcción en 1948 a la Canadian 
Vickers Ltd.
Características: Desplazamiento de 10.000 tons 
(dwt) y cámaras frigoríficas de 28.000 pies cúbi
cos; velocidad de 14.5 nudos; 5 bodegas de carga. 
Estas unidades fueron entregadas a la Flota entre 
junio 14 de 1949 y enero 21 de 1950.

2 Se ordena su construcción en 1950 a los astilleros
de Escocia.
Se reciben en 1951. Tipo Fairfield.

4 En 1953 se reciben cuatro nuevas unidades cons
truidas en los astilleros de la Canadian Vickers 
Ltd. Habían sido ordenados en abril de 1951. Tipo 
Canadian.

4 Se adquieren en Alemania en 1953. De estas nue
vas Unidades, 2 se dedican al tráfico de cabotaje. 
Se trata de buques de 2.800 tons (dwt) y veloci
dad de 11 nudos. Esta transacción se realizó con 
la casa Willi Bruns G.M.B.H. de Hamburgo en 
abril de 1953.

21. FMGC, Archivo correspondencia.
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En 1953 la FMGC completó 21 unidades propias. Luego de entregar 7 a 
Venezuela, al producirse su retiro, quedaron a la empresa 14 unidades.

Estalla el “República de Colombia"

El 28 de febrero de 1947, durante el viaje de prueba a que estaba siendo 
sometido antes de ser entregado a la Flota, el segundo de la serie de ocho 
buques comprados a la Federal Maritime Commission de los Estados 
Unidos y bautizado con el nombre de “República de Colombia", sufrió un 
percance en las bocas del Mississipi. El percance consistió en que el motor 
principal de la caja del cigüeñal hizo explosión y causó la muerte de cuatro 
miembros de la tripulación y heridas a varios de ellos, incluso al capitán, 
Juan Antonio Morales. El barco no sufrió perjuicios distintos de los recibi
dos en el motor y fue devuelto a los astilleros de Todd Johnson para 
revisión y reparación en el muelle seco, todo lo cual estaba completamente 
cubierto por la correspondiente póliza de seguro. El barco, según informe 
oficial de la casa constructora, la Lanier Ingalship, no alcanzó a ser reci
bido, estaba avaluado en US$1.600.000 y la Flota Mercante Grancolom- 
biana no registró pérdida en esta emergencia.

El lunes 7 de abril del mismo año llegó al puerto venezolano de La Guaira 
el barco mercante "República de Venezuela", convirtiéndose en la primera 
nave oficialmente recibida por la Flota Mercante Grancolombiana, ini
ciándose así formalmente las operaciones de la empresa. Los 7 barcos 
restantes fueron recibidos en los meses siguientes hasta junio, y en julio 
entraron en servicio en su totalidad, con itinerarios regulares que se 
principiaron a fijar desde el mes de septiembre siguiente. La recepción de 
estos barcos la hizo el Departamento Técnico de la Flota, con la asesoría del 
sueco Sten Jundquist. La negociación con los americanos fue en extremo 
favorable: 6  de estas unidades fueron compradas a US$800.000 cada una y 
dos a US$693.862. '

Simbólicamente tres de los ocho primeros barcos fueron bautizados con 
los nombres de las tres repúblicas participantes en la Flota; otros tres con 
los nombres de las capitales de dichas naciones y los dos restantes con los 
nombres de los ríos más importantes que surcan nuestros territorios. Se 
acogió tripulación de las distintas nacionalidades, y algún personal extran
jero, que luego se fue reduciendo; al terminar el año, de 38 tripulantes por 
buque, 3 eran extranjeros, expertos en cuestiones técnicas. Esta primera 
etapa de consecución de personal resultó costosa y difícil.

El primer ejercicio social

Durante el primer ejercicio social, la empresa operó en sus líneas con los 
ocho buques de su propiedad de 5.100 íons de desplazamiento cada uno 
(dwt), y con cinco arrendados, "ampliación de su capacidad que la Granco
lombiana se vio obligada a realizar, en vista de la demanda de cupo por el
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comercio importador y exportador de los tres países"22. Así, por ej., en 
octubre de 1947 un pequeño barco comprado en Suecia por una naviera 
venezolana fue fletado para cargar café entre Colombia y New York. 
Además, dentro de su plan de adquisiciones, la gerencia ordenó la cons
trucción de dos barcos más a la Canadian Vickers, de 10.000 tons de 
desplazamiento cada uno (dwt).

Durante sus primeros 6  meses de operación la Flota transportó 200.000 
tons de carga, vale decir, a la tasa anual de 400.000 tons/año, bastante 
cercana a la meta del 20% del tráfico que se estableció a sí misma. La 
Comisión técnica había estimado el tráfico no petrolero entre 2.2 y 2.3 
millones de tons, un tráfico en rápido crecimiento que ya en 1948 se 
estimaba sobrepasaba los 2.5 millones de tons. Los ingresos por fletes 
durante los primeros seis meses de operaciones ascendieron a US$4.000.000 
y las utilidades líquidas a $ 1 .0 0 0 .0 0 0 .

A 31 de diciembre de 1947 la Compañía tenía un período de operación 
efectivo de 6  meses; de los cuales 4 meses con itinerarios para servicio 
constante: Itinerarios establecidos entre los Estados Unidos, Cuba y los 
puertos de los tres países. Hasta la fecha se habían servido tres líneas:

1. New York - Puertos venezolanos y colombianos del Atlántico;
2. New York - Panamá - Puertos colombianos y ecuatorianos del Pacífico;
3. New Orleans - Houston - Mobile - Tampa - La Habana, en línea con

Cristóbal - Puertos colombianos y venezolanos del Atlántico.

No se había establecido aún, por aquel entonces, la conexión directa 
entre el Golfo de México y los puertos colombianos y ecuatorianos del 
Pacífico; se transbordaba la carga proveniente de los puertos del Golfo en 
Cristóbal.

En este período se realizaron también las inversiones de instalación, 
como fueron las organizaciones técnicas en los Estados Unidos, los tres países 
y varias naciones de Centroamérica. Se creó una filial en New York y 
sucursales en Estados Unidos. Dicha filial se estableció el 9 de abril de 1947 
con el nombre de "Grancolombiana Inc.", con un capital de US$100.000 
suscrito y pagado por Flota Mercante Grancolombiana S.A. Económica
mente, la creación de esta filial resultó mejor que el agenciamiento por una 
casa particular. En cuanto a muelles, primero se arrendó el muelle No. 5 en 
Brooklyn por dos año y medio y, como éste resultó insuficiente, bien 
pronto se arrendó otro, el cual fue entregado a Flota a fines de marzo de 
1948.

22. FMGC, Informe de Labores, Segundo semestre de 1947.
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1.1.4. M e d id a s  p a r a  p ro teg e r  e l  d e s a r r o llo  
d e  la  M a r in a  M e rc a n te

Nació la Flota Mercante Grancolombiana dentro de un clima de libera
ción económica y autonomía política liderado por los gobiernos del área y 
peculiar de aquella época. Los estadistas que realizaron este anhelo de los 
pueblos grancolombianos eran conscientes de su enorme significado eco
nómico y político: "Hace muchos años que en Colombia, como en Ecuador 
y Venezuela —subrayaba el Presidente Alberto Lleras Camargo—, los 
expertos en cuestiones económicas descubrieron la falla más grave de 
nuestras relaciones mercantiles con el resto del mundo. La condición 
semi-colonial de nuestro trabajo tenía su origen, o, por lo menos, una de 
sus causas, en lo que fue siempre el lazo de unión entre la metrópoli y las 
colonias: El monopolio, por parte de la primera, de los sistemas de trans
porte. Examinando el nacimiento del imperialismo moderno se ve que no 
difiere mucho del que instauraron, al nacer América para la humanidad, 
los audaces monarcas de los siglos XV y XVI"23. E instaba a utilizar "los 
mismos recursos de protección y defensa de su trabajo que las grandes 
naciones emplearon cuando estaban en el mismo estadio de su 
evolución".

Muchos de los países latinoamericanos iniciaban o proyectaban, por 
aquel entonces, programas de industrialización. El año 45 es realmente el 
comienzo de una franca oleada de industrialización por sustitución de 
importaciones en la mayoría de los países de la región. Por entonces, y 
dada la urgencia del proceso, las angustias económicas de postguerra se 
acumularon y la insistencia latinoamericana en la protección parcial se 
agudizó. En este contexto, según lo anticipaba un avisado comentarista 
norteamericano "la cuestión de la discriminación en favor de las nacientes 
industrias latinoamericanas, acertada o no, va a constituir un problema 
para los planificadores continentales"24.

Los largos y amargos debates económicos de Chapultepec sacaban a la 
superficie una característica del clima político de entonces y dejaban 
entrever el latente "sentimiento antiyanqui" que cundía en la región, aun 
en los países latinoamericanos más amistosos frente a los Estados Unidos 
y también aun en los más democráticos, y a pesar de la política de buena 
vecindad y el espíritu cooperacionista sin precedentes pregonado por la 
potencia del Norte; sentimiento que podía ser fácilmente atizado o 
despertado.

En Ciudad de México, Will Clayton, famoso en el continente por los 
encendidos debates de mediados de la década de los 40 en torno a los 
tratados bilaterales de comercio con los Estados Unidos, y otros delegados

23. Discurso del Presidente de la República, doctor Alberto Lleras Camargo, durante el 
banquete que ofreció en honor de las delegaciones del Ecuador y de Venezuela que 
vinieron a la firma de la Escritura de sociedad de la Flota, el 10 de junio de 1946.

24, Murkland, Harry B., en Newsweek magazine, septiembre de 1947.
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de este país se esforzaron cuanto pudieron por convencer a los países 
latinoamericanos de la conveniencia del principio de remoción de todas 
las barreras artificiales al comercio internacional. Ese principio era invo
cado como básico en la política comercial de los Estados Unidos. Frente a 
ella, los países latinoamericanos difícilmente configuraban alguna y todo 
lo que podían era ofrecer resistencia, dado el estadio de su desarrollo 
económico.

Como apenas iniciaban o proyectaban la etapa de sustitución de impor
taciones dentro de sus programas de industrialización, las industrias con 
que contaban eran pequeñas y débiles y no estaban en modo alguno 
capacitadas para competir en plan de igualdad con las ingentes y ricas 
industrias de un país económicamente maduro como los Estados Unidos. 
Lo que los Estados Unidos llamaban "discriminación" era para los países 
latinoamericanos, simplemente, autodefensa económica. Por ello, lo más 
que logró la diplomacia norteamericana imponer, en la conferencia de 
México, fue la vaga y evasiva resolución: "Que cada gobierno americano 
adopte un procedimiento gradual para la modificación de sus leyes, medi
das y órdenes de emergencia encaminadas a proteger la economía 
nacional".

La creación de Marinas Mercantes en el Continente se impuso entonces 
como una medida de defensa de las economías de estos países y como un 
elemento esencial de impulso a su proceso de desarrollo, en momentos en 
los cuales, pasada la Segunda Guerra Mundial, los países latinoamericano 
se habían quedado sin quien les transportara su comercio de exportación e 
importación. Se buscaba aprovechar al máximo, en una coyuntura crucial 
de desarrollo, el efecto dual de este sector de actividad sobre el desarrollo 
económico de los países: De un lado, en el terreno de los fletes marítimos, y 
en cuanto constituye un importante ramo del sector servicios, se operaría 
una cierta sustitución de importaciones (con la Flota, las tres naciones 
tomaban posesión de sus rutas marítimas internacionales, con los más 
legítimos derechos); del otro lado, la regularidad en el servicio y la implan
tación de los fletes de fomento que hizo posible su constitución, se consti
tuían en un gran impulso a los proyectos industrializantes en la región.

Si bien es cierto que el espíritu de la creación de la Flota Mercante 
Grancolombiana no es el integracionista, sino el de la cooperación interna
cional en el marco del panamericanismo, por parte de los tres países 
participantes; el resultado es, fundamentalmente, integracionista. Su 
expresión más importante es la contribución al proceso de sustitución de 
importaciones, resaltando tres aspectos: a) Crea una corriente regular de 
transporte que garantiza a los nuevos importadores el medio de moviliza
ción cualquiera que fuera el tamaño de la carga; b) Sustituye la utilización 
de navieras de terceros países por la naviera nacional en el transporte de la 
carga de importación, y c) Se convierte en el medio de transporte que 
efectiviza la sustitución de importaciones del servicio en los países inver
sionistas, en este caso, Ecuador y Venezuela. Suma importancia reviste el 
papel de la Flota Mercante Grancolombiana en garantizar que pueda 
crearse el medio de transporte para movilizar cualquier importación, del
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tamaño y procedencia que fuere, con la regularidad suficiente como para 
que no haya problemas de abastecimiento interno y los productores 
nacionales puedan tener seguridad en la continuidad de la producción. 
Obviamente, esta seguridad la puede dar una naviera respecto al medio de 
transporte pero no respecto a las condiciones y requerimientos para las 
compras en el exterior: A mayor comercio, mayor continuidad del trans
porte y viceversa.

Las leyes de exenciones

Los Estados y entidades participantes tradujeron todas estas aspiracio
nes en disposiciones y decisiones diversas. El 10 de octubre de 1946, el 
Congreso colombiano pasó la denominada Ley de Exenciones de toda clase 
de impuestos a la Flota Mercante Grancolombiana S.A., la cual se convirtió 
en la Ley 10 de 1946. El Presidente de la República, doctor Mariano Ospina 
Pérez, dirigió a los Presidentes de Venezuela y Ecuador, Rómulo Betan- 
court y José María Velasco Ibarra, el siguiente mensaje para enterarlos so
bre la decisión del Congreso Colombiano:

"H ónrom e com unicarle congreso de Colom bia unánim em ente aprobó ley 
presentada por el gobierno nacional declarando exentos de los im puestos de 
renta y com plem entarios de patrim onio y exceso de utilidades a los capitales 
de la Flota M ercante Grancolom biana, S.A. Q ueda así cum plida la prom esa 
hecha por nuestra delegación en la conferencia de Caracas de que los 
cap itales aportados a la F lota por V enezuela y Ecuador no pagarían im pues
tos en Colom bia. Adem ás com o prueba de cooperación, buena voluntad e 
interés colom bianos por el éxito de esta em presa llam ada a estrechar cada 
día m ás los vínculos de fraternidad y relaciones de nuestros países y a 
acrecentar su desarrollo com ercial y económ ico, congreso nacional a p eti
ción gobierno y expresando sentim ientos pueblo aprobó igualm ente exen 
ción derechos portuarios. Hago votos por la ventura personal de S.E. y la 
prosperidad de esta nación herm ana.

"A m igo y servidor,

"P resid ente OSPINA PEREZ".

El Presidente del Ecuador, doctor José Ma. Velasco Ibarra, se apresuró a 
responder el mensaje del Jefe del Estado colombiano y anunció que "el 
gobierno ecuatoriano y la asamblea nacional felizmente reunida en esos 
momentos, adoptarán esas resoluciones financieras indispensables para 
que la Flota Mercante Grancolombiana goce de todas las facilidades nece
sarias para el libre desarrollo de sus capitales. Estoy convencido — 
terminaba diciendo Velasco Ibarra— de que esta noticia alegra el espíritu 
de vuestra excelencia tan leal a los principios del Libertador Bolívar, y tan 
comprensivo del momento económico moderno y de la necesidad de 
resolverlo con el esfuerzo dinámico de nuestros países hermanos, por la 
historia y por el ideal del futuro".
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El Presidente venezolano, doctor Rómulo Betancourt, respondió al doctor 
Ospina Pérez un expresivo mensaje en el cual celebra “la actitud del 
ejecutivo y el congreso colombiano como nueva demostración de su 
interés por el cabal éxito de una empresa llamada a vincular más estre
chamente nuestros pueblos" y más adelante dice: “Creimos fuera posible 
la rápida elaboración y promulgación de un decreto del gobierno venezo
lano tomando con respecto a la Marina Grancolombiana disposiciones de 
carácter fiscal idénticas a las que ya rigen legalmente en Colombia. Retar
dos ineludibles por parte de los organismos técnicos del ministerio de 
hacienda en la redacción de ese decreto, me vedan transitoriamente la 
satisfacción de comunicarle que Venezuela se ha colocado a la altura de la 
actitud asumida por el gobierno de su excelencia". Semanas más tarde, sin 
embargo, el 29 de octubre de 1946, el gobierno revolucionario de Vene
zuela dictó el Decreto 425 "por medio del cual eximió a la Flota Mercante 
Grancolombiana de todo impuesto sobre la renta y timbre fiscal. También 
quedan exentos por el mismo decreto los barcos de la Flota Mercante 
Grancolombiana del pago de derechos portuarios, fondeo y muelle en 
todos los puertos de la República".

La asignación de carga

Los barcos de la Grancolombiana entraron en operación y se encontra
ron con una demanda constante que los hacía mover con celeridad. Desde 
los primeros meses transportaron, con cupo completo, mercaderías de 
importación para los tres países socios y llevaron, en cambio, a los merca
dos exteriores café y otros productos. Tales fueron las proporciones de la 
demanda, que la empresa se vio obligada a ordenar la construcción de seis 
nuevas unidades, del mismo tipo, pero de mayor capacidad, pues tendrían 
un desplazamiento de 10.000  toneladas, más amplitud de bodegas frigorí
ficas y una velocidad superior, o sea de 15 nudos por hora.

La construcción de estas naves fue ordenada a los astilleros de la 
Canadian Vickers Ltd,, trgs un intento infructuoso de adquirir nuevas 
unidades de los astilleros norteamericanos25. La dificultad en la adqui
sición de unidades adicionales de los astilleros norteamericanos puede 
haber estado influida, y en todo caso coincidió, con un cambio de actitud 
de los círculos navieros de ese país y consecuentemente de los círculos 
gubernamentales para con la Flota. De una actitud inicial de franco apoyo 
y complacencia, se pasó a una circunstancia de roces entre el Departa
mento de Estado y las Conferencias Navieras, por una parte, y de otro 
lado, los países y entidades participantes en la Flota; a un clima de protes
tas contra supuestas medidas de "discriminación" en perjuicio de la 
Marina Mercante Norteamericana y presiones diplomáticas sustentadas 
en tratados centenarios.

25. Willis, Robert S. and Wharton, Clifton R., Jr., Op. cit,, p. 30.
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Cuando las entidades y gobiernos participantes en la Flota Mercante 
Grancolombiana decidieron impulsar su recién creada marina mercante 
con la asignación de embarques a los buques de la empresa, buscando 
asimismo constituir una base sólida para sus planes de expansión, las 
compañías norteamericanas que habían ejercido durante 40 años el 
monopolio en el transporte del café —principalmente la Grace, la United 
Fruit y la Lykes— intercedieron ante el Departamento de Estado en busca 
de presiones diplomáticas para conseguir que los gobiernos patrocinado
res de la Flota anularan o echaran para atrás las decisiones de apoyo a esta 
empresa en materia de carga.

Otro tanto ocurrió cuando el gobierno venezolano comenzó por infor
mar a todas las agencias gubernamentales el 11 de junio de 1947, sobre su 
"marcado interés" en asegurar que la Flota recibiese adecuadas asignacio
nes de la carga consignada para el gobierno del vecino país o sus agencias 
desde los Estados Unidos. A lo cual siguió el anuncio por parte de las 
autoridades del mismo país de que con el propósito de corregir la tenden
cia de los exportadores norteamericanos de favorecer sus empresas navie
ras en perjuicio de la Flota Grancolombiana, "por decisión del Consejo de 
Ministros todos los contratos oficiales para aprovisionamiento de bienes a 
ser comprados en los Estados Unidos de América a partir de este momento 
contendrán cláusulas F.O.B. en lugar de cláusulas C.I.F. de embarque", con 
el convencimiento de que los exportadores norteamericanos se inclinarían 
a utilizar la Flota pues sus tarifas marítimas permanecían constantes 
mientras las de las líneas conferenciadas se habían elevado. Se oyó de 
inmediato la protesta de la conferencia de vapores, acerca de las oficinas 
oficiales de Venezuela en New York. La conferencia alegó que dichas 
medidas serían una violación de los contratos existentes con las líneas 
norteamericanas.

En el mes de julio de 1947, el Comité Directivo de la Federación Nacional 
de Cafeteros impartió instrucciones a dicha entidad para que solicitara a 
quienes compraran su café que embarcaran preferencialmente el producto 
en las unidades de la Flota Mercante Grancolombiana, pero en el caso en 
que al verificarse la exportación no hubiese barcos de ésta en puerto, los 
interesados podían obtener, como en efecto ocurría, licencia para movili
zarlos en barcos de otras compañías. Según declaraciones del gerente de la 
Federación de Cafeteros, don Manuel Mejía, a la prensa, el problema fue 
planteado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, casi 
simultáneamente con la adopción de las medidas. En palabras de don 
Manuel, el problema fue planteado "en términos más o menos informales 
desde hacía dos meses, cuando el comité entró a considerar la situación, 
sin modificar en lo más mínimo la política adoptada para las ventas de su 
café"26.

La protesta norteamericana contra la Flota Mercante Grancolombiana 
parece que llegó a su clímax cuando se conoció la decisión de las Empresas

26. Véase información en "El Espectador", 9 de septiembre de 1947.
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Públicas Municipales de Medellín de traer en barcos de la Flota los mate
riales, maquinarias y elementos diversos adquiridos en los Estados Unidos 
con destino a la ampliación de sus plantas hidroeléctricas de Guadalupe y 
de Riogrande. El transporte de estos materiales y maquinarias, unas siete 
mil toneladas, aproximadamente, costaba unos US$2.000.000. Al cono
cerse esta determinación, el Export and Import Bank de los Estados Uni
dos (Eximbank) apeló a la cláusula de contrato, según la cual lo adquirido 
con empréstitos otorgados por esta entidad debía movilizarse en barcos 
de bandera norteamericana.

El 9 de septiembre de 1947 se conoció en Bogotá, según despacho de la 
United Press, que el Departamento de Estado Norteamericano había emi
tido un comunicado "en el cual protesta contra las medidas adoptadas por 
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, por las cuales los pro
ductores y exportadores de Café de Colombia darán preferencia a los 
buques de la Flota Grancolombiana. Con tal motivo, el mismo departa
mento envió una nota al gobierno colombiano, afirmando que dichas 
medidas constituyen una violación del Tratado de Navegación firmado 
por los dos países en 1946 (sic). Agrega que está dispuesto a presentar 
medidas más enérgicas en el caso de que el gobierno de Colombia rechace 
la protesta norteamericana contra la 'discriminación' a favor de los barcos 
de ese país"27.

Se levantó de inmediato a nivel nacional un plebiscito de apoyo a la 
política de la Federación Nacional de Cafeteros "en defensa de la Flota 
Grancolombiana y de la libertad de exportar café que ella vende a los 
países que quiera y por las rutas y empresas navieras que considere más 
ventajosas". A sus oficinas comenzaron a llegar multitud de telegramas 
con mensajes en torno a la política de la Federación que se resumían en un 
consenso registrado por la prensa: "Que si la presente batalla económica 
que libra la nación en el camino de buscar su prosperidad y engrandeci
miento, llegara a fracasar, los planes de fomento industrial, o de desarrollo 
del comercio, o de incremento de la agricultura que se trazarán en el futuro 
se encontrarían seguramente con la misma muralla de los intereses eco
nómicos extranjeros"28.

De nada sirvieron las declaraciones del ministro de gobierno, doctor 
Roberto Urdaneta, encargado en esos días de la cancillería, quien acababa 
de conocer el texto de la nota enviada por el encargado de negocios de la 
Embajada de los Estados Unidos, sobre el caso de la Federación de Cafete
ros, para atajar el acelerado curso de los acontecimientos. "No se trata

27. Véase información en "El Espectador", septiembre 9 de 1947: "Por violar el Tratado 
de Navegación firmado entre los dos países en 1946 (sic). Amenazan con 'Medidas Enérgi
cas' si se prefiere a la Flota Grancolombiana". En realidad se hacía referencia a las cláusulas 
del Tratado de Navegación suscrito el 12 de diciembre de 1846 por el entonces Ministro de 
Relaciones Exteriores de la Nueva Granada, doctor Manuel Ma. Mallarino, y por el repre
sentante de los Estados Unidos, Mr. B.A. Bidlak.

28. Véase crónica de "El Tiempo", septiembre 10 de 1947: "Todo el país respalda la 
política de la Federación de Cafeteros".
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—dijo el doctor Urdaneta Arbeláez—, de una nota de protesta sino de una 
serie de observaciones a las medidas adoptadas por la Federación de 
Cafeteros sobre exportación de café colombiano... Ésta nota la estudia el 
gobierno y la contestará oportunamente", agregó el canciller.

Tanto en los círculos afiliados a la industria como en los allegados a la 
Federación Nacional de Cafeteros, se afirmó que la actitud de los Estados 
Unidos era la informada por los cables. Es decir, se trataba de una protesta 
formal del Departamento de Estado, con la consiguiente amenaza de 
adoptar "medidas enérgicas" si no se modificaban los puntos de vista de la 
Federación. La temperatura de la opinión pública comenzó a elevarse más 
allá de límites razonables. Como lo registró la revista T im e (septiembre de 
1947): "La excitable prensa colombiana tuvo un día anti-norteamericano. 
'El Tiempo' habló de política de 'mala vecindad' y sacó a relucir expresio
nes tan viejas como 'diplomacia del dólar' y 'destino manifiesto' y 'el gran 
garrote'. 'El Espectador' acusó a los Estados Unidos de agresión econó
mica. La causa de este alboroto fue que los Estados Unidos y Colombia se 
trabaron en una indecorosa camorra a propósito de los embarques de 
café".

El problema planteado por la nota del Departamento de Estado dio 
origen a un debate en la Cámara de Representantes, el 9 de septiembre 
mismo, durante el cual se aprobó por unanimidad una proposición en que 
se expresa "la seguridad de que el gobierno nacional asumirá la posición 
que corresponde en defensa de nuestros intereses". El Concejo de Bogotá 
firmó también en pleno esa medianoche una proposición en la cual "soli
cita del gobierno nacional que proteja con entereza los intereses colom
bianos que se afectarían si no defendiéramos la libertad de transportar en 
las naves de la Flota Grancolombiana los productos que se importen o se 
exporten del país, y excita a la ciudadanía a mantenerse vigilante en 
guarda de nuestra soberanía y de los derechos de Colombia".

A estas declaraciones se sumaron los comunicados de la beligerante 
CTC, por entonces controlada por elementos extremistas, y el más encen
dido aún de la Federación de Trabajadores Petroleros de Colombia. Por lo 
demás, dado el inflamable clima político de entonces, este tipo de aconte
cimientos se convertían fácilmente en detonante del motín y la asonada. 
Organizada por las diferentes Facultades de la Universidad Nacional, ese 
mismo 9 de septiembre, a las diez y media de la mañana, se inició una 
movilización estudiantil de protesta contra la nota enviada a la cancillería 
colombiana por la Secretaría de Estado norteamericana, la cual degeneró 
en turbamulta y en desmanes contra la sede de la Embajada de los Estados 
Unidos y contra las oficinas de la Grace Line (en la página siguiente se 
recogen aspectos del despliegue dado por la prensa capitalina a los turbu
lentos hechos del 9 de septiembre de 1947 en Bogotá).
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Reafirmación de las Medidas-Apoyo 
de Venezuela y Ecuador

La nota de protesta norteamericana se reducía principalmente a dos 
puntos concretos:

1. La Ley colombiana número 10 de 1946 estableció a favor de la Marina 
Mercante de la Gran Colombia exención de impuestos de renta, de 
patrimonio y de exceso de utilidades, lo mismo que de ciertas contribu
ciones portuarias, y el gobierno de los Estados Unidos consideró que 
esa “discriminación" era inconciliable con el Tratado de Navegación y 
Comercio de 1846, firmado entre los dos países; y

2. La Federación Nacional de Cafeteros exigió que el café de su propiedad 
o el que ella misma vende a los exportadores debería embarcarse en 
preferencia en los barcos grancolombianos, y el Departamento de Estado 
creyó que tampoco esto era aceptable.
La nota alegaba que estos dos factores implicaban en sí preferencias y 

"discriminaciones" en favor de esa Flota y contra las demás líneas de 
vapores que hacen escala en puertos colombianos.

Sobre el Tratado de Navegación y Comercio entre Colombia y los 
Estados Unidos, suscrito el día 12 de diciembre de 1846, reproducimos en 
seguida dos de sus apartes pertinentes. Dicen:

"Artículo 3o. Las dos altas partes contratantes, deseando también estable
cer el comercio y la navegación de sus respectivos países sobre la base liberal 
de igualdad y reciprocidad perfectas, convienen mutualmente en que los 
ciudadanos de cada una de ellas puedan frecuentar todas las costas y 
territorios de la otra, y recibir y traficar en ellos con toda especie de produc
ciones, manufacturas y mercancías, y que gozarán de todos los derechos, 
privilegios y exenciones, en navegación y comercio, que los ciudadanos 
naturales gocen o gozaren, sometiéndose a las leyes, decretos y usos esta
blecidos allí, a que están sujetos los ciudadanos naturales. Pero debe enten
derse que este artículo no incluye el comercio de cabotaje de cada uno de los 
dos países, cuyo arreglo se reservan las partes respectivamente, conforme a 
sus leyes particulares.
"Artículo 4o. Igualmente convienen una y otra, en que cualquiera especie 
de producciones, manufacturas o mercaderías extranjeras, que puedan ser 
en cualquier tiempo legalmente importadas a la República de la Nueva 
Granada en sus propios buques, pueden ser también importadas en buques 
de los Estados Unidos; y que no se impondrán o cobrarán otros o más altos 
derechos sobre las toneladas del buque, o por su cargamento, sea que la 
importación se haga en buques del uno o del otro país; y de la misma 
manera, cualquiera especie de producciones, manufacturas o mercaderías 
extranjeras que puedan ser en cualquier tiempo legalmente importadas en 
los Estados Unidos en sus propios buques, puedan también ser importadas 
en la República de la Nueva Granada, y que no se impondrán otros o más 
altos derechos sobre las toneladas del buque o por su cargamento, sea que la 
importación se haga en buques del uno o del otro país.

41



"C on v ien en  adem ás, en que todo lo que pueda ser legalm ente exportado o 
reexportado de uno de los dos países en sus propios buques, para un país 
extranjero, pueda de la m ism a m anera ser exportado o reexportado en  los 
bu ques del otro; y serán concedidos o cobrados iguales prem ios, derechos y 
d escuentos, sea que tal exportación  o reexportación  se haga en los buques 
de la República de la N ueva Granada, o en los de los Estados U nidos".

La reclamación norteamericana argüía que la Ley 10 de 1946 no se 
consideraría discriminatoria si se aplicaba tan solo a los buques colombia
nos, pero en su aplicación a una flota trinacional, hacía surgir la discrimi
nación. Los estatutos de la Flota establecían que "todos los barcos... 
enarbolarán la bandera de la compañía... sobre la cual enarbolarán la 
bandera del país del puerto de registro, a cuya nacionalidad pertenecen de 
acuerdo con sus leyes respectivas". De esta manera, cuando un buque 
ecuatoriano o venezolano poseído por la Flota ingresaba a un puerto 
colombiano y gozaba- de la exención de derechos portuarios, ocurría una 
violación del Tratado de Navegación de 1846. Es cierto que existía una 
renuncia por parte de los Estados Unidos con respecto a las preferencias 
tarifarias acordadas en favor de Ecuador por Colombia bajo los términos 
del Tratado de Comercio de julio 6  de 1942, el cual entró en efecto también 
para los Estados Unidos mediante intercambio de notas entre el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Colombia y el Embajador de los Estados 
Unidos de América el 17 de abril de 1945. Pero aún si los derechos portua
rios se incluyeran en la renuncia a las preferencias tarifarias, subsistía el 
problema de que el intercambio de notas no sería concerniente a la parte 
venezolana en la Flota29.

Con respecto a la circular enunciada por la Federación Nacional de 
Cafeteros urgiendo el uso de la Flota para los embarques de café obtenido 
de la Federación, los norteamericanos plantearon el punto sobre si esta 
entidad debía considerarse como un organismo público o privado. El 
argumento sobre su carácter oficial se fundamentaba en el hecho de que el 
gobierno suministraba los recursos de la Federación diferentes de aquellos 
derivados de las ventas de café, en su Junta Directiva participaban los 
Ministros de la Economía Nacional, Relaciones Exteriores y Hacienda, 
quienes representaban las políticas gubernamentales y no concurrían en 
calidad de simples ciudadanos privados. Esto se prestaba a suponer una 
gran responsabilidad de parte del gobierno en las decisiones de política de 
la Federación. Según la Secretaría de Estado Norteamericana esta entidad 
habría introducido en esta forma prácticas "discriminatorias" contra las 
Marinas Mercantes de Norteamérica y la Secretaría creía que tampoco esta 
"discriminación" era aceptable.

Los cables internacionales intentaron presentar a todos los exportado
res colombianos de café pidiendo a las agencias navieras de los Estados 
Unidos promover una actitud en contra de la Flota Mercante Grancolom-

29. Willis, Robert S. and W harton, Clifton R„ Jr. Opus cit., p. 38.
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biana, debido a una supuesta intervención que los obligaba a hacer los 
embarques en los buques de la Flota.

Se trataba en realidad de una reacción de las empresas extranjeras 
compradoras de café colombiano, que tenían agencias en todos los merca
dos del país, y filiales o dependientes directamente de las más poderosas 
agencias navieras de los Estados Unidos, y las que realizaban ciertamente, 
por aquel entonces, la mayor exportación del grano colombiano. Esas 
empresas eran las siguientes:

Las más grandes compradoras eran: Grace & Co. (Colombia) S.A., con 
agencias en todo el país; la American Coffee Corp.; United States Coffee 
Corp.; Santa Marta Coffee Company; Steinwender Stofregen Corp., y las 
siguientes más: Hard & Rand. Inc.; Naumann Gepp & Tobón, S.A.; Cía. 
Cafetera de Manizales Ltda.; Cía. Cafetera de la Victoria; Op. den Bosch & 
Co.; Viesee & Stark; A. Copello & Co.; Tito Abbo, Jr. & Hno., y S.K.N. del 
Tolima, S.A.

La fuerte reacción que produjo en esos círculos se explica por el consis
tente avance de la política de la Federación Nacional de Cafeteros desti
nada a quebrar los nexos entre una estructura del comercio interno del 
café, ligada a una estructura del transporte marítimo, distribución y proce
samiento externo del grano, que implicaba condiciones monopólicas que 
afectaban a los productores nacionales. El transporte marítimo monopoli
zado se traducía en altos fletes en comparación con los que pagaba Brasil, 
p. ej.; el mercado de la bolsa de New York se debilitaba artificialmente por 
las manipulaciones de cadenas de casas distribuidoras en momentos en 
que salían las cosechas, lo que se acentuaba con propagandas bajistas en 
los mercados de producción, de tal manera que, la cosecha finalmente se 
entregaba al especulador extranjero a menores precios.

Durante varias décadas el capital extranjero se repartió, en nuestro país, 
geográficamente, el comercio del café según las conveniencias y aten
diendo la situación de las plazas internas respecto a los puertos de embar
que. Además de lo anterior el transporte marítimo y parte del interno 
estaban igualmente dominados por el capital extranjero. Todo lo anterior 
ocasionaba que un inmenso excedente económico saliera de Colombia 
para invertirse en el exterior.

Frente a esa situación, la Federación Nacional de Cafeteros diseñó una 
estrategia triple. Eran pilares de esta estrategia: Una creciente interven
ción en el mercadeo del producto, la constitución del Fondo Nacional del 
Café y la creación de la Flota Mercante Grancolombiana, pasos que deben 
mirarse todos "como la lucha decisiva de los cafeteros por liberarse del 
yugo del capital financiero internacional, para entrar a apropiarse de los 
ingresos que salían constantemente del país, los cuales fortalecerían al 
gremio en forma definitiva a partir de los años 50 en adelante"30.

30. Machado, Absalón, El Café: De la Aparcería al Capitalismo, Ed. Punta de Lanza, Bogotá, 
D.E., 1977, pp. 235-38. ’
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Se trataba entonces de dar los pasos decisivos correspondientes a tal 
estrategia, a riesgo de conflictos diversos y romper las barreras de vetustos 
tratados internacionales que amparaban la estructura de relaciones 
comerciales existentes. Llama la atención el espíritu decidido de los diri
gentes nacionales de aquel entonces para lograr estos objetivos, su clari
dad de propósitos y la habilidad de sus argumentaciones frente a las 
reclamaciones de los extranjeros.

Como el texto oficial de la nota de protesta del Departamento de Estado 
Norteamericano nunca fue revelado, la Federación se apresuró a desmen
tir el texto de los cables de las agencias internacionales de prensa, para 
demostrar que la campaña adelantada en Estados Unidos en esos momen
tos contra la Flota Grancolombiana estaba cimentada sobre bases falsas. 
Era totalmente falso afirmar —sostenían los dirigentes cafeteros 
colombianos— que el compromiso de exportación de café por la Flota 
Grancolombiana se exigiera a todos los productores y exportadores 
colombianos. Este compromiso no cobijaba, según las declaraciones oficia
les, sino a los cafés que exportaba o vendía la Federación, los que represen
taban una parte muy pequeña de las exportaciones colombianas del 
grano. Tanto los exportadores particulares de café como los productores 
estaban en completa libertad de hacer sus exportaciones por las vías que 
desearan y en las Flotas que consideraran más ventajosas.

Era necesario anotar, para entender la medida adoptada por la Federa
ción que así como la Grace Line, por ejemplo, podía transportar el café 
colombiano que compraba por los buques de su propiedad, así la Federa
ción Nacional de Cafeteros debía gozar por lo menos del mismo derecho, o 
sea el de poder transportar el café suyo en barcos que pertenecían a una 
empresa de la cual era fuerte accionista.

¿A qué cantidad de café se le sometía entonces a la condición de ser 
transportada por la Flota Mercante Grancolombiana? Durante el año de 
1946 Colombia exportó 5.340.310 sacos de café. De la anterior exportación 
la Grace Line transportó a los Estados Unidos 2.881.683 sacos, vale decir el 
53.96%; la United Fruit Company 711.813 sacos, o sea el 12.33%; la West 
Coast Line 333.986 sacos, o sea el 6.25% y cantidades menores otras 
compañías americanas y la Flota Grancolombiana. Sin diferencias funda
mentales con la información anterior, el cuadro adjunto presenta para el 
mes inmediatamente anterior a aquel en el cual salió a la luz pública el 
conflicto por las asignaciones de carga, un ilustrativo escenario de mer
cado para el café colombiano que la Federación Nacional de Cafeteros se 
propuso modificar rompiendo los nexos entre comercio interno del grano 
y estructura del transporte marítimo internacional. Los exportadores y los 
productores de café podían exportar el grano por las rutas que desearan y 
en los barcos que les ofrecieran condiciones más ventajosas y contra esto 
la Federación no podía tener intervención ninguna, ni ejercer presión en 
entidades libres, independientes en las operaciones de su negocio. La 
Federación de Cafeteros exportaba por intermedio de particulares solo 
una cantidad exigua, destinada ciertamente a crecer; se trataba de ganar 
terreno sometiéndola desde entonces a la condición de ser transportada
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por la Flota Grancolombiana, si en los puertos se encontraban barcos de 
esta entidad listos para el transporte.

DESPACHOS DE CAFE POR BUENAVENTURA 
PARA LOS ESTADOS UNIDOS 

(mes de agosto de 1947)

Embarques por Líneas de Vapores

Línea Bultos En %

G race Line Inc. 159 .142 61.34%
Cía. Col. de N avegación M arítim a 44.224 17.21%
Flota M ercante G rancolom biana 33 .276 12.95%
Independence Line Inc. 10 .974 4 .27%  .
Lykes Bros Inc. 5 .375 2.09%
W est C oast Line Inc. 3 .961 1.54%

Por Embarcadores Compradores

Compras
Embarcador (en bultos) En %

G race C o. (Col.) S.A . 97 .181 37.82%
Ram ar Ltda. 74.091 28.84%
Echeverri C o., Ltda. 48 .807 18.99%
Leónidas Lara e Hijos 17 .205 6.70%
Transportadora S.A . 17.168 6 .68%
C ario Pagnam enta Cía. 2 .500 0.97%

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Pero estos no eran, sin embargo, más que simples objetivos de política 
de la Federación y de la Flota Grancolombiana. La realidad apabullante, 
que se aspiraba a cambiar en un futuro, era totalmente opuesta, como lo 
muestra el cuadro III. Como allí se ve, la Grace no sólo era la más fuerte 
compradora de café colombiano, sino que era asimismo la más poderosa 
transportadora del grano. En el mes de agosto de 1947 las agencias com
pradoras de la Grace reunieron 97.181 bultos y los vapores de la misma 
empresa transportaron 159.142. En términos de datos numéricos no podía 
hablarse de discriminación alguna por parte de la Flota Grancolombiana, y 
antes bien ella existía por parte de la Grace, que movilizaba el doble de la 
carga comprada y la llevaba toda en sus propios barcos.

Otro de los argumentos que sirvieron de base para adelantar la campaña 
contra la Flota Grancolombiana fue el que calificaba a la Federación 
Nacional de Cafeteros de entidad oficial. En los Estados Unidos se afir
maba que la Federación era una especie de ministerio, así como lo era el 
Ministerio de la Economía Nacional y que, por tanto, medidas como las
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que había adoptado podían dar origen a "discriminación". La Federación 
era, sin embargo, una entidad estrictamente particular de carácter gremial. 
Según declaración hecha en 1945 sobre el particular por el Congreso 
Cafetero de ese año y por el Comité Nacional (Resolución No. 8 , XV 
Congreso nacional de Cafeteros): "La Federación Nacional de Cafeteros es, 
desde el punto de vista jurídico, una Institución de carácter privado, con 
suficiente personería legal, de servicio e interés colectivo; desde el punto 
de vista económico, una organización de carácter gremial encaminada a 
defender y fomentar el desarrollo de la industria cafetera".

Para ahondar en las argumentaciones con las cuales la Federación 
Nacional de Cafeteros defendió sus medidas, el gerente de la entidad, don 
Manuel Mejía, explicó al país que se trataba de "una determinación adop
tada con base en la que el Import and Export Bank (Eximbank), de los 
Estados Unidos, consignaba en sus reglamentos para los préstamos a 
Colombia". Sin que se tratara de una cuestión "impositiva, rígida, como la 
cláusula establecida por el Eximbank"31.

La cláusula incluida por el Import and Export Bank en los contratos 
sobre préstamo a otras entidades para la adquisición de maquinarias o 
elementos de procedencia americana que fueran a utilizarse en otros 
países decía:

"L a  em presa se obliga a ordenar el em barque de la m aquinaria en vapores de 
M atrículas de los Estados U nidos de Am érica, a m enos que el Export and 
Im port Bank dé perm iso especial para utilizar los vapores m atriculados bajo 
otra bandera".

De otro lado, se recalcaba en círculos de la dirigencia cafetera, la cláusula 
establecida por la Federación Nacional de Cafeteros en los contratos sobre 
ventas de café en cuanto a los respectivos cargamentos deberían movili
zarse en buques de la Flota Grancolombiana si al llegar al respectivo 
puerto marítimo hubiere barco disponible que hiciera la movilización al 
puerto a donde el cargamento estuviera destinado, guardaba estrecha 
similitud y correspondía a la sección 26 del S h ip p in g A ct  de 1916, que a la 
letra decía (traducción libre):

"L a  ju n ta  tendrá autoridad, y será su obligación, cada vez que se presente un 
reclam o, de investigar la acción  de cualquier gobierno extran jero con  res
p ecto  a los privilegios concedidos y obstáculos im puestos a los vapores de 
los E stados U nidos pu estos al servicio del com ercio extran jero  cada vez que 
las leyes, regulaciones o actuaciones de cualquier gobierno extran jero  sean 
im puestas de tal m anera que a los buques de los Estados Unidos no se les 
con ced an  iguales privilegios que a los de los otros países, b ien  sea para la 
im portación o exportación  del país extranjero, o con respecto  al transporte 
de p asajeros dentro  de dichos países. Será la obligación de la ju n ta  inform ar

31. Declaraciones a "El Espectador", septiembre 9 de 1947.
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de los resultados de la investigación al presidente, con sus recomendacio
nes, y el presidente queda autorizado ampliamente para asegurar que por 
acción diplomática se concedan iguales privilegios a los buques de los 
Estados Unidos encargados del transporte a países extranjeros. Si por medio 
de tal acción diplomática el presidente es incapaz de asegurar iguales privi
legios, entonces informará al congreso de los hechos y conclusiones con un 
mensaje especial, si el asunto reviste características de importancia para el 
interés público con el objeto de que se tome una acción apropiada".

Abundaban, pues, en razones para sus decisiones las autoridades cafe
teras colombianas. Una decisión de ese género no representaba un reto 
significativo a la capacidad de movilización de carga de los consorcios 
navieros estadounidenses, los cuales tenían inscritas hacia 1947 unas 11 millo
nes de toneladas en barcos de diferentes tipos, entre los cuales se encon
traban los de la Flota Mercante Grancolombiana, que registraban aproxi
madamente 70.000 toneladas. Con estas unidades y las seis más cuya 
construcción la empresa acababa de ordenar, no alcanzaba a movilizar un 
porcentaje mínimo de la carga de importación y exportación de los tres 
países que se acercaba a los tres millones de toneladas.

El café que Colombia exportaba a los Estados Unidos llegaba a 5.000.000 
de sacos al año. La Flota había transportado hacia comienzos del mes de 
septiembre, en el transcurso de 1947, una. cifra que se aproximaba a los
200.000 sacos, vale decir apenas el 4% de las exportaciones totales en un 
año.

Con todo y eso, la protesta formal del Departamento de Estado incluía la 
consiguiente amenaza de adoptar "medidas enérgicas" si no se modifica
ban los puntos de vista de la Federación de Cafeteros. Los dirigentes 
cafeteros respondieron una y otra vez: "No cambiaremos de criterio".

Frente a tales amenazas, Colombia contó con la solidaridad grancolom
biana. El gobierno de Venezuela, en un gesto de apoyo decidido, dio 
inmediatamente instrucciones terminantes a todas sus dependencias y 
corporaciones, a fin de que la carga que importara el Estado, se embarcara 
en su totalidad por los buques de la Flota Mercante Grancolombiana, pues 
no se justificaba —declararon sus voceros— "que teniendo nosotros nues
tra propia marina, no utilicemos sus servicios. Esta ha sido una de las 
medidas más efectivas de ayuda al progreso de esta empresa común".

La totalidad de las importaciones de Venezuela ascendían a 1.200.000 
toneladas, entre el gobierno y los comerciantes particulares. El país no 
tenía deudas y compraba libremente lo que necesitaba para su consumo o 
desarrollo económico. La carga oficial —o carga de importación del 
gobierno— era de unas 500.000 tons. El ejecutivo dio instrucciones a todas 
las ramas administrativas y a sus diversas corporaciones para que no 
firmaran ningún pedido si los fabricantes no se comprometían a hacer el 
embarque por los buques de la Flota Mercante Grancolombiana, pues 
dicha nación estaba dispuesta a preferir para el transporte a su propia 
empresa marítima, usando un legítimo derecho en la navegación interna
cional, como país soberano.
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Los últimos contratos de transporte para el gobierno venezolano 
incluían los víveres de Cuba y Estados Unidos, y uno para la moviliza
ción de 80.000 tons de cemento para las obras públicas nacionales.

Desde hacía más de un mes Venezuela había tratado de limitar sus 
importaciones oficiales a los navios de la Flota Grancoíombiana, provo
cando una protesta de la conferencia de vapores, acerca de las oficinas 
oficiales de ese país en New York. La conferencia alegó que dichas medi
das serían una violación de los contratos existentes con las líneas 
norteamericanas.

Los representantes de Venezuela, que actuaban de agentes de compra, 
según se informó, decidieron entonces consultar nuevamente con su 
gobierno al respecto. Con la orden dada el 10 de septiembre de 1947 en 
Caracas, se puso punto final a las consultas y se obligó tenazmente a los 
organismos oficiales venezolanos a comprar y enviar las mercancías nor
teamericanas en los buques de la Flota Grancoíombiana. Más adelante se 
indujo también a los importadores privados a añadir su tráfico una vez se 
tuvo efectivo control sobre las tarifas marítimas de carga.

Toda la prensa de Venezuela destacó en sus columnas editoriales, y en 
sus primeras planas, las noticias relacionadas con la Flota Grancolom- 
biana, produciéndose un verdadero plebiscito de respaldo a la marina 
mercante de los tres países grancolombianos.

En Ecuador, la cancillería no hizo comentarios y se declaró no enterada 
con respecto a la nota de protesta norteamericana. Sin embargo, la prensa 
de ese país publicó enjundiosos comentarios de apoyo a la Grancolom- 
biana en los cuales se expresaron interesantes puntos de vista sobre el 
hecho. "El Comercio", de Quito, escribió en su columna editorial: "Es el 
primer esfuerzo de las líneas norteamericanas de obligar a la Flota Granco- 
lombiana para que entre a formar parte del Consorcio Naviero que consti
tuye el monopolio de transportes marítimos de la costa occidental de la 
América del Sur, imponiendo tarifas, fletes y reglamentos inconvenientes 
en nuestros países". En efecto, sobre los fletes marítimos conviene aclarar, 
que las actitudes de la Flota Grancoíombiana fueron desde un primer 
momento motivo de protesta por parte de los consorcios navieros, pues la 
política adoptada por nuestra marina mercante fue siempre la de una 
oposición sistemática al alza de fletes para nuestros países, especialmente 
para el transporte de café.

Agregaba "El Comercio": "Si la ley anti-monopolista de los Estados 
Unidos tuviera jurisdicción antes sería aplicable a este caso como no 
protestó y decidió contra ese monopolio, cuya vigencia real movió a 
Venezuela, Colombia y Ecuador a formar su propia flota mercante, con sus 
propios recursos y en su esfuerzo mereció los aplausos y el apoyo de los 
productores, exportadores y comerciantes de los tres países. Sin que 
defendamos ninguna medida discriminatoria contra los intereses nortea
mericanos que nos sirven, en este caso creemos que la Flota Grancolom- 
biana necesita la ayuda y cooperación de todas las fuerzas vivas de 
nuestros países y es natural que así lo hagan, para cumplir las finalidades y
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anhelos que inspiraron su establecimiento a los tres países grancolom
bianos"32.

Con estas medidas, los países grancolombianos simplemente ingresa
ban en un movimiento más general a tono con los lincamientos de su 
desarrollo. Otros países latinoamericanos como Argentina y Brasil habían 
dado ya pasos más vigorosos para el desarrollo de sus marinas mercantes 
nacionales y tropezaban con similares resistencias.

Argentina tomó la delantera al ignorar la guerra de los Estados Unidos 
contra la "discriminación". Empeñada en crear su propia marina mer
cante, el gobierno incluyó entre las cláusulas de un acuerdo comercial con 
Francia e Italia la de que, cuando ello fuere posible, el intercambio comer
cial de las naciones contratantes se realizara en sus propios barcos.

Cuando la Argentina adoptó su política de "discriminación" en forma 
más vocinglera que los países grancolombianos, los Estados Unidos curio
samente no protestaron sino que se limitaron a pedir una reconsideración 
a la Argentina, demanda que fue ignorada cortésmente en Buenos Aires. 
Aparentemente la protesta contra la política de la Federación de Cafeteros 
de Colombia fue acordada sólo por el hecho de que los Estados Unidos 
eran el mayor mercado del café colombiano.

El Lloyd's Brasileño, por su parte, ya por entonces contaba con barcos de 
modernos tipos y un tonelaje de registro considerable y estaba movili
zando, como era bien lógico. Buena parte del café de ese país se exportaba 
a los Estados Unidos, y a su regreso movilizaba los elementos que se 
requerían para su progreso. Con esto, no hacía otra cosa el vecino país que 
realizar una legítima protección a una empresa suya y que fue creada para 
su desenvolvimiento económico.

Las reclamaciones del Departamento de Estado resultaban todavía más 
desconcertantes —en opinión de los observadores de la época33— si se 
tenía en cuenta, en primer lugar, que los países grancolombianos eran uno 
de los más eficaces compradores en los mercados de los Estados Unidos. 
Las solas importaciones venezolanas ascendían a 1.200.000 tons al año, lo 
cual constituía por sí un negocio brillante para Norteamérica y no el 
transporte de un mínimo de esta carga, en buques de la Flota Mercante. La 
protección a grupos de interés tradicionales, puso a la nación norteameri
cana a vacilar entre los intereses de su industria frente al comercio exterior 
y la acción belicosa de respaldo a un trust.

En segundo lugar, la Ley de Exenciones a la Flota era una manera 
nuestra, libre y de soberanía para proteger a una empresa nacional, pues el 
gobierno no tenía la capacidad del de los Estados Unidos para ofrecer 
elevadas subvenciones a sus marinas comerciales. Tampoco podíamos 
presentarnos ante el ejecutivo de Washington a pedir auxilios, con el 
mismo derecho, para nuestra modesta compañía, sin recibir una buena

32. "El Comercio", Quito, septiembre 9 de 1947.
33. Según lo registra Nicolás Mora Dávila en "El Tiempo", sept. 11 de 1947.
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lección por ilusos. La "buena vecindad" no garantizaba la igualdad de 
tratamiento.

El Departamento de Estado protestaba por la violación del Tratado de 
1846 con Colombia. Sobre el espíritu de ese tratado, o sea la garantía de los 
Estados Unidos de la soberanía de la Nueva Granada en el istmo, ya se 
había discutido bastante. El debate de 1947 sobre el tema permitió poner 
de presente que además de la ley discriminatoria de los créditos de las 
instituciones de Norteamérica, sobre embarque de buques únicamente de 
esa bandera (la famosa Resolución Pública No. 17, ya comentada), existía la 
M erch an t M a rin eA ct de 1936 (Ley de Marina Mercante de 1936), "an act ...to 
further the development and maintenance of an adequate and well- 
balanced American merchant marine, to promote the commerce of the 
United States, to aid in the national defense, to repeal certain former 
legislation, and for other purposes", ley con la cual se concedían subsidios 
a la Marina Mercante de los Estados Unidos, y con la cual se violaban al 
mismo tiempo los Tratados de 1846 y de 1936, suscritos con Colombia, este 
último de ratificación del primero y llamado comúnmente López-Hull34.

Resulta interesante anotar, después de examinar tales documentos que, 
por el tiempo en que el Congreso de los Estados Unidos expidió la M er
ch a n t M a rin e  A ct de 1936  o ley de subsidios a la Marina Mercante esta
dounidense, con el propósito de protegerla en la competencia internacio
nal y realizar un esfuerzo máximo de preparación para la Segunda Guerra 
Mundial, ni la cancillería de Colombia protestó por la violación de los 
tratados que se citaron ya, ni tampoco Norteamérica tomó en cuenta tales 
pactos para legislar sobre dichas materias.

Estados Unidos consideró que Colombia violó el pacto de 1846 al expe
dir la Ley de Exenciones (Ley 10 de 1946) a los impuestos de la Flota 
Mercante Grancolombiana, de impuestos como los portuarios a favor de la 
empresa nacional. De exenciones a subsidios, no obstante, existe una 
distancia enorme. En contraste, la Flota Mercante Grancolombiana, por su 
parte, pese al trato de igualdad pregonado por los norteamericanos, no 
recibió suma ninguna del gobierno de Washington, por el concepto de 
auxilios.

Según los voceros de los intereses colombianos, las partes pertinentes 
de la ley de subsidios de la Marina Mercante de los Estados Unidos, 
violatorias de los actos firmados con Colombia, estarían comprendidas por 
los siguientes títulos y secciones de dicha ley:

34. El Tratado López-Hull, fue firmado en el año de 1935 y ratificado por el Congreso en 
1936. Hacia finales de septiembre de 1947 la cancillería conceptuó que en el caso concreto 
del Tratado de navegación entre Colombia y los Estados Unidos, firmado en 1846, se había 
llegado a la conclusión de que estaba en vigencia por existir algunas cláusulas pertinentes 
en el convenio de 1936. Pero con apoyo en el convenio primitivo el Gobierno de Colombia 
encontró "clara" su posición y en consonancia con ello el gobierno dio respuesta a la nota 
de protesta del Departamento de Estado.
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Título VI
OPERACION - SUBSIDIO DIFERENCIAL - AYUDA FINANCIERA 

PARA LA OPERACION DE BARCOS EN EL COMERCIO EXTERIOR

SEC. 601

a) La comisión está autorizada y debe considerar la solicitud de cualquier 
ciudadano de los Estados Unidos en busca de ayuda financiera para la 
operación de un barco o barcos, que van a ser usados en el servicio esencial 
del comercio exterior de los Estados Unidos. Ninguna solicitud será apro
bada por la comisión, a menos que ésta determine que: 1) la operación de tal 
barco o barcos en tal servicio, ruta o línea es requerida con el fin de contra
rrestar la competencia de barcos de bandera extranjera y para fomentar el 
comercio exterior de los Estados Unidos, y que tal barco o barcos fueron 
construidos en los Estados Unidos, o han sido documentados bajo las leyes 
de los Estados Unidos, con prioridad a febrero lo. de 1928, o que están 
realmente ordenadas y bajo construcción por cuenta de los ciudadanos de 
los Estados Unidos antes de la mencionada fecha; 2>el solicitante es dueño o 
puede y construirá o comprará un barco o barcos de calado, tipo, y número 
con el equipo correspondiente para ponerlo en condiciones de operar y 
mantener el servicio, ruta o línea en la forma que sea necesario para contra
rrestar la competencia y para fomentar el comercio exterior; 3) el solicitante 
posee la capacidad, experiencia, recursos financieros y otras calificaciones 
necesarias que lo capacitan para conducir la operación del barco o barcos 
contrarrestando las condiciones de la competencia y fomentando el comer
cio exterior; 4) la concesión de la ayuda solicitada es necesaria con el fin de 
colocar el barco o barcos en igualdad de condiciones con los barcos de los 
competidores extranjeros y está razonablemente calculada para cumplir 
efectivamente los propósitos y la política de esta acta.
b) Toda solicitud para un subsidio diferencial de operación según las previ
siones de este título deberá ser acompañada de declaraciones que den el 
nombre de todas las personas que tengan cualquier interés pecuniario, 
directo o indirecto, en tal solicitud, en la propiedad o uso del barco o barcos, 
rutas o líneas cubiertas por ellos, y la naturaleza y extensión de tal interés, 
junto con las declaraciones u otros documentos financieros que puedan ser 
requeridos por la comisión. Todos esos documentos estarán juramentados o 
autenticados en la forma que prescribiere la comisión. Cualquier persona 
que al hacer una solicitud de ayuda financiera según esta acta, haga a 
conciencia una declaración falsa de un hecho material, será culpable del 
delito de falsedad.

SUBSIDIO PARA HACER FRENTE A COMPETENCIA INDIRECTA 

SEC. 602

No se hará por la comisión ningún contrato para subsidio de operación 
diferencial para la operación de un barco o barcos para hacer frente a la 
competencia extranjera, excepto competencia directa de barcos de bandera 
extranjera, hasta y a menos que la comisión, después de una completa 
investigación, determinare que el subsidio diferencial de operación es nece
sario para hacer frente a la competencia de barcos de bandera extranjera.
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SEC. 603

a) Si la comisión aprueba la solicitud, puede entrar en contrato con el 
solicitante para el pago de un subsidio de operación diferencial, determi
nado de acuerdo con las previsiones de la subsección (b) de esta sección, 
para la operación de tal barco o barcos en tal servicio, ruta o línea por un 
período que no exceda de veinte años, y sujeto a términos y condiciones 
razonables, en consistencia con esta acta, que requiere la comisión para 
cumplir con los propósitos de esta acta inclusive un bono de ejecución, con 
seguridades aprobadas, si dicho bono fuere requerido por la comisión.
b) Tal contrato preverá que el monto del subsidio diferencial de operación 
no exceda del costo adecuado y razonable del seguro, mantenimiento, 
reparaciones no compensadas por el seguro, sueldos y subsistencia de la 
oficialidad y tripulaciones y cualquier otro ítem de gasto en el cual la 
comisión encontrará y determinará que el solicitante esté en desventaja 
sustancial con los barcos de países extranjeros a que se ha hecho referencia 
en la presente, en la operación, bajo registro de los Estados Unidos del barco 
o barcos cubiertos por el contrato, sobre el costo calculado y razonable de los 
mismos ítems de gastos (después de deducir de ellos cualquier aumento 
calculado en tales ítems que sea necesario por características incorporadas 
según las previsiones de la sección 501 (b) si tal barco o barcos fueran 
operados bajo el registro de una nación extranjera cuyos barcos sean sus
tancialmente competidores del barco o barcos cubiertos por el contrato.
c) El monto de tal subsidio será determinado y pagadero sobre la base de 
una contabilidad final hecha tan pronto sea posible después del fin de cada 
año u otro período fijado en el contrato. La comisión puede prever en el 
contrato, o aprobar de otro modo, el pago de tiempo en tiempo, durante tal 
período de tales montos, a cuenta, como lo consideró conveniente. Tales 
pagos a cuenta no excederán en ningún caso del 75% del monto calculado 
que se haya acumulado a cuenta de tal subsidio, excepto, que si con respecto 
a esa parte del subsidio relativa a cualquier viaje particular, pueda pagarse 
un 15% adicional al contratista después de que éste rinda la contabilidad del 
viaje por concepto de completamiento de tal viaje y una vez que los audito
res de la comisión hayan verificado la corrección de esa contabilidad. Cual
quiera de esos pagos será hecho solamente después de que se hayan suminis
trado a la comisión las seguridades que ésta estime razonables y necesarias 
para asegurarse la devolución de los fondos, si hubiere exceso en el pago.
No se pagará el mencionado subsidio diferencial de operación hasta tanto 
el contratista haya suministrado a la comisión evidencias satisfactorias 
de que los sueldos prescritos de acuerdo con la subsección 301 (a) de esta 
acta hayan sido pagados al personal del barco.

SUBSIDIO ADICIONAL PARA COMPENSAR 
AYUDA GUBERNAMENTAL EXTERIOR

SEC. 604

Si en el caso de cualquier ruta particular del comercio extranjero encontrare 
la comisión luego de consultar con el secretario de Estado, que el subsidio 
establecido por este título es en cualquier forma inadecuado para compen
sar el efecto de la ayuda gubernamental pagada a competidores extranjeros, 
la comisión puede conceder el subsidio adicional que se determine ser



necesario para tal propósito; siempre y cuando no se conceda tal subsidio 
adicional excepto con el voto afirmativo de cuatro de los miembros de la 
comisión"35.

Influencia de este debate sobre la Política de Reserva 
de Carga de los Estados Unidos - Revisión de los Tratados

Desde mediados de septiembre de 1947, en todos los círculos oficiales, 
así como en la opinión pública surgió un ambiente favorable a una revisión 
del tratado de 1936 y la denuncia del de 1846, dadas las circunstancias 
distintas que rodeaban la vida comercial y económica de Colombia en los 
años 40. El Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Esguerra, lanzó la 
tesis gubernamental de "La defensa invariable de nuestras industrias 
organizadas durante el período de la guerra, y consideradas base funda
mental de la economía del país", la cual propició un muy saludable 
ambiente de opinión frente a las tesis gubernamentales. En concordancia 
con este ambiente favorable, el gobierno decidió plantear al comité encar
gado de preparar los trabajos de la Conferencia de Comercio a realizarse 
en La Habana el estudio de tan importante asunto, para ver si era conve
niente no sólo la denuncia de ese convenio sino del que existía con el 
gobierno de Inglaterra.

Hacia noviembre del mismo año, trascendió que los Estados Unidos 
propondrían pronto a Colombia la iniciación de negociaciones para un 
nuevo Tratado de Amistad, Comercio y Navegación "si las condiciones 
existentes aparecen favorables" para ello, con el objetivo de ampliar y 
modernizar el Tratado de Navegación firmado en 1846. Ganaba opinión en 
los Estados Unidos el pensamiento de que ese viejo instrumento de las 
relaciones comerciales debía ser modernizado cuanto antes y se comenzó 
a plantear la necesidad de negociar uno nuevo que incluyera suficientes 
cláusulas para regular las relaciones de las corporaciones y propiedades de 
ciudadanos de uno u otro país, establecidas en el otro y para regular las 
modernas prácticas comerciales. Era una manifestación de la lucha interna 
entre los grupos de interés cuyo único canal e instrumento de protección 
se daba a través del comercio exterior y el más poderoso capital multina
cional, liderado por las grandes corporaciones de los Estados Unidos, 
conflicto que en las décadas siguientes sería aún más intenso y se resolve
ría en favor de este último. Se iniciaba la migración masiva de capitales e 
inversiones norteamericanas hacia el exterior y para los círculos más 
visionarios de la política internacional de ese país, más importante que 
mantener vetustos instrumentos, era asegurar nuevos acuerdos que 
incluyeran cláusulas por lo menos en dos aspectos fundamentales;

35. Traducción libre del texto en inglés que aparece recopilado en U.S. Congress, The 
Merchant Marine Act, 1936; The ShippingAct of 1984, and Realted Acts, Jan 1985, Serial No. 99-A, 
U.S. Gov. Printing Office, Washington, 1985, pp. 55-56.
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1. Que tendieran a fomentar la inversión de capital de los Estados Unidos 
en Colombia y colombiano en los Estados Unidos;

2. Algunos círculos de la política internacional americana estaban ansio
sos de llegar a un acuerdo definitivo en cuanto al asunto de la expropia
ción de bienes extranjeros y las bases sobre las cuales se decidiría "la 
compensación razonable" en el caso de que ocurriera.

Aun cuando la solución de muchos de estos problemas había sido 
insertada en la carta de la organización internacional de comercio, que se 
sometiera a la aprobación de las naciones reunidas en la conferencia de La 
Habana, y entre las cuales figuraban Colombia y los Estados Unidos, en 
Washington se seguía considerando que era aconsejable firmar un nuevo 
tratado entre los dos países, en el que se incluyeran las cláusulas que se 
reclaman para regular las modernas prácticas comerciales. Esta visión iría 
a primar con el tiempo.

Entre tanto, se produjo en los Estados Unidos, en abril de 1948, el último 
embate de los defensores de la vieja guardia en estas materias. El represen
tante republicano Henry Latchman presentó en la cámara baja del Con
greso de ese país un proyecto para prohibir la entrada en los puertos 
norteamericanos a los barcos de los países que "discriminaban" contra la 
Marina Mercante de los Estados Unidos. Latchman declaró que su pro
yecto iba dirigido particularmente contra Venezuela, Colombia y Ecuador. 
En el caso de la Argentina, país cuyo gobierno acababa de dictar un 
decreto que exigía el transporte en barcos argentinos de la mayor parte de 
las exportaciones de dicho país, Latchman expresó que confiaba que ese 
país anularía dicho decreto, pero en el caso contrario el proyecto que 
acababa de presentar "remediaría la situación"36.

El momento no podía ser más inoportuno para este tipo de posiciones y 
la información sobre el proyecto del representante Latchman produjo un 
pesado ambiente entre los delegados a la IX Conferencia Panamericana, 
reunida por entonces en Bogotá en difíciles condiciones políticas. Uno de 
los tres países directamente interesados en la Flota Grancolombiana, el 
Ecuador, habló por boca del jefe de su delegación, señor Parra Velasco, 
para expresar su rechazo y la esperanza de que no prosperaría en el 
Congreso Norteamericano tal iniciativa. El señor Luis Landerer, vicepre
sidente de la delegación venezolana a la IX Conferencia, calificó el pro
yecto como "el deseo de determinados sectores por impedir el desarrollo 
de las industrias autóctonas" y como "la liquidación del panamerica
nismo". La delegación argentina rechazó enérgicamente la propuesta de 
Latchman diciendo que no era democrática por atentar contra el derecho 
de libre navegación.

En los círculos de la IX Conferencia se destacaba que había sido impru
dente la época escogida por Latchman para la presentación de tal proyecto 
y se anunciaba que él daba motivo para presumir que se trataba de una

36. Cable de United Press, desde Washington, abril 3, 4 de 1948.
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intensa y permanente acción directa contra las flotas mercantes regiona
les, Se veía tal iniciativa como atentatoria contra los ideales del panameri
canismo y se colocaba en un lugar desfavorable ante las disposiciones 
contenidas en los proyectos presentados a la IX Conferencia sobre nave
gación. Todo esto dejaba entrever, además, una contradicción entre la 
prohibición propuesta por el representante Latchman para los barcos de la 
Marina Mercante Grancolombiana, y las afirmaciones recién hechas al 
respecto por el secretario de Estado, señor Marshall.

A finales de abril de 1948, luego del "Bogotazo", la IX Conferencia 
prosiguió sus deliberaciones e inició la discusión sobre los artículos 24 y 25 
del proyecto de cooperación económica interamericana. El primero de 
dichos artículos trataba sobre la cooperación a la industrialización y el 
segundo sobre los precios justos, sin discriminación para el suministro 
recíproco de maquinarias, equipos, materiales, materias primas y sistemas 
de transporte. Al llegar a este punto, se estudió el problema de la libre 
navegación, que había originado debates de resonancia continental en el 
seno del Congreso norteamericano.

El capítulo VII del convenio básico de cooperación económica, que 
trataba sobre el tema de transporte marítimo, incluía en su articulado lo 
siguiente:

"Artículo. Los Estados americanos acuerdan estimular la reducción de las 
medidas discriminatorias y restricciones innecesarias aplicadas por los 
gobiernos a la navegación comercial internacional con el fin de promover la 
disponibilidad de los servicios marítimos para el comercio mundial sin 
discriminación; la ayuda y fomento acordados por un gobierno a su Marina 
Mercante Nacional con miras a su desarrollo y para fines de seguridad no 
constituyen en sí mismos una discriminación, siempre que dicha ayuda y 
fomento no estén fundados en medidas concebidas con el propósito de 
restringir a los buques de cualquier bandera, la libertad de participar en el 
comercio internacional".

En este evento, las delegaciones de Ecuador, Venezuela y Colombia 
dejaron la siguiente constancia, que constituía una reafirmación de la 
posición tachada por algunos círculos estadounidenses como "discrimina
toria":

"Para los efectos de lo dispuesto en el capítulo séptimo —Transporte 
marítimo— del convenio básico de cooperación económica interameri
cana—. Las delegaciones de Ecuador, Venezuela y Colombia hacen constar 
que consideran a la Flota Mercante Grancolombiana S.A., como su Marina 
Mercante Nacional por la participación de capital de los Estados ecuato
riano, venezolano y colombiano en dicha empresa, aun cuando los barcos de 
tal compañía lleven indistintamente banderas de Ecuador, Venezuela y 
Colombia".

La delegación de Estados Unidos de América, por su parte, dejó en actas 
la siguiente constancia:
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"La delegación de Estados Unidos de América, en vista de la declaración 
formulada por la delegación del Ecuador en la reunión del sub-comité IV C, 
efectuada en este mes de abril, sobre la aplicación de determinadas medidas 
de discriminación como medio de prestar ayuda a su Marina Mercante 
Nacional, manifiesta:
"Que desea conste en el acta su opinión de que existen determinadas 
discriminaciones y restricciones gubernamentales en el comercio marítimo 
interamericano y que en su deseo de llegar a la supresión de las mismas, se 
reserva el derecho de proponer, y participar en otros debates sobre este 
tema en reuniones futuras de los Estados Americanos"37.

Las medidas de fomento a la marina mercante ejecutadas por los tres 
países graneolombianos pasaban así: en la práctica, el test de las presiones 
diplomáticas en los foros y reuniones interamericanas y resistían al 
“lobby" de los grupos de interés más recalcitrantes y tradicionalistas en el 
propio Congreso Norteamericano. Las mismas naciones que se compro
metieron en la empresa común y que la defendieron sin vacilaciones, 
realizaron en 1948, en el Ecuador, la conferencia económica grancolom- 
biana, para discutir acciones conjuntas en áreas como un banco de rease
guros, la flota aérea y la unión aduanera y como un intento de cristalizar 
tantos propósitos comunes que se expresaron durante las jomadas de 
constitución de la Flota, reunión a la que fue invitada Panamá. En uno de 
los apartes del convenio firmado por los cuatro países participantes se 
expresaba:

"Para evitar que subsistan tales condiciones desfavorables para el desarrollo 
económico de nuestros países, es indispensable, por tanto, que ellos puedan 
contar con un amplio mercado interno, y la única manera de lograrlo con
siste en unir sus respectivos mercados nacionales en forma de constituir 
entre los cuatro países un mercado común mediante el establecimiento de 
una unión económica aduanera, es decir, suprimiendo todo pago de dere
chos de aduana al intercambio de productos originarios de nuestros países, 
adoptando un arancel común que rija las relaciones comerciales con los 
terceros Estados, coordinando los sistemas nacionales de producción, de 
consumo, financiero y de transporte y poniendo en práctica una política 
comercial común".

Hacia finales del año 48 ya era claro que las medidas de protección y 
fomento a las marinas mercantes desplegadas por los países latinoameri
canos no podrían ser echadas atrás. Así lo comenzaron a reconocer los 
círculos económicos y políticos norteamericanos que en otros tiempos 
lograron hacer reaccionar con presteza a las instancias más altas de la 
conducción política de aquel país para presentar protestas y lanzar ame
nazas. Ahora se limitaban a dolerse ante la pérdida de ventajas excesivas. 
"El desarrollo de las Flotas Mercantes de Latinoamérica y otros sectores

37. Actas de la Ix\lonferencia Panamericana, cap. Vil del convenio básico de coopera
ción económica.
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del mundo —señalaba el S h ip p in g  Survey  a este respecto— constituye un 
efecto que hace difícil la competencia provechosa por parte de la Flota de 
los Estados Unidos"38.

La misma publicación señalaba con alarma que la "política de fomentar 
las marinas mercantes a través de una franca discriminación nacional está 
esparciéndose prácticamente a todas partes del mundo", en una alusión a 
las medidas aprobadas por los distintos gobiernos latinoamericanos con el 
fin de desarrollar sus marinas mercantes, primordialmente a través de sus 
Leyes de Exenciones y las políticas de asignación de carga a la bandera 
nacional, como lo hicieron Colombia, Venezuela y Ecuador con el apoyo 
de la Flota Grancolombiana.

Los mismos círculos se declaraban desencantados con las protestas 
diplomáticas: "La manera como un país capitalista, libre como los Estados 
Unidos, puede hacer frente a las armas en manos de sus competidores 
—dice el mismo S h ip p in g  S u rvey— , necesitará una deliberación muy seria, 
pues es evidente que no se provocarán los resultados deseados a través de 
protestas diplomáticas, porque hemos visto bien claramente que esas 
protestas, especialmente en Latinoamérica, no conducen a nada".

Y urgían otro tipo de acciones frente a la competencia extranjera: "Solo 
cuando los gobiernos extranjeros se den cuenta de que se movilizará la 
influencia política y económica de los Estados Unidos en apoyo de su Flota 
Mercante, podremos hacer frente a la competencia extranjera".

Sus quejas ante las altas instancias gubernamentales norteamericanas 
buscaban nuevamente eco, coincidiendo con otras dos gestiones de esos 
mismos círculos "por mantener a los Estados Unidos a la vanguardia del 
comercio internacional", señalándose que por primera vez desde 1942 los 
barcos mercantes de los Estados Unidos estaban transportando menos del 
50% de la mercancía de la nación vendida al exterior. Ante esto urgían al 
gobierno y la industria de los Estados Unidos buscaran implementar las 
siguientes medidas:

1. La administración de cooperación económica (ACE) debía insistir en 
que los beneficiarios de la ayuda a Europa hicieran arreglos para que las 
empresas navieras norteamericanas transportaran la mayoría de los 
cargamentos enviados de ese país con motivo de la ayuda del plan 
Marshall.

2. La Federación de la Marina Mercante Americana solicitó al Ejército 
Norteamericano aplazar sus planes de reconstruir la Flota Mercante 
Japonesa hasta el nivel que tenía de 1930 a 1934, o sea, cuatro millones 
de toneladas brutas.

Simultáneamente se hizo intenso "lobby" ante el Congreso norteameri
cano en busca de una legislación para combatir las supuestas medidas

38. Shipping Survey, boletín de la Asociación Americana de Propietarios de Buques, New 
York, septiembre de 1948.
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"discriminatorias" por el estilo de las dictadas por varios gobiernos lati
noamericanos, mediante cierta forma de acción recíproca, a menos que se 
eliminaran las mismas en el terreno.

Toda esa presión de los grupos de interés ligados al transporte marítimo 
en los Estados Unidos, intensa y persistente, fructificaría años más tarde 
en la expedición de la Ley de P referencia d e  C arga de 1954, que garantizó a las 
compañías de navegación privadas de Norteamérica el 50% del tonelaje de 
la carga entre los Estados Unidos y cada país que recibiera ayuda econó
mica, préstamos o concesiones del gobierno de esa nación y sería aplicable 
tanto a las importaciones como a las exportaciones. Esa disposición se 
añadiría a la ya mencionada Resolución Pública No. 17, que regía primor
dialmente las mercancías financiadas con créditos del Eximbank, a la Ley 
de Transporte Militar de 1904 y a las disposiciones sobre cabotaje de 1920 
para configurar las bases de la política de reserva de carga de los Estados 
Unidos39. Pero desde 1949 comenzaron los anuncios en los círculos legisla
tivos norteamericanos sobre la adopción de tales políticas y se hicieron 
enunciados exactamente iguales a los que se convirtieron en norma legal 
en 1954.

De esta manera, toda la discusión generada por las acusaciones sobre 
políticas "discriminatorias", lanzadas contra las naciones latinoamerica
nas —por los grupos de interés ligados al transporte marítimo norteameri
cano, como réplica a las medidas de fomento a las marinas mercantes 
nacionales en Latinoamérica—, contribuyó, en consecuencia, a prohijar la 
nueva legislación de reserva de carga de 1954 en los Estados Unidos. A 
nivel de los tratados bilaterales de comercio, condujo entre 1951 y 1952 a la 
negociación de un nuevo Convenio de Amistad, Comercio y Navegación 
entre Colombia y los Estados Unidos, que estipulaba entre otras cosas:

"A las naves de cada una de las partes se les otorga el tratamiento nacional y 
de la nación más favorecida de la otra con respecto al derecho de transportar 
todos los artículos que se puedan conducir por barco hasta los territorios de 
esa otra parte o desde ellos, y a tales artículos se les otorgará tratamiento no 
menos favorable que el que se otorgue a artículos semejantes que se trans
porten en naves de esa otra parte, respecto a: a) derechos y gravámenes de 
toda clase; b) aplicación de derechos aduaneros, y c) primas, reintegros y 
otros privilegios de esta naturaleza".

Pero las normas de 1946 y 1947 habían cumplido ya plenamente sus 
propósitos.

Las tarifas de Fletes y las Conferencias Marítimas
Una de las grandes motivaciones del acuerdo alcanzado por el XIV 

Congreso Nacional de Cafeteros, en 1944, para la creación de la Marina

39. Cf. "Cargo Preference in the United States", in An Assessment of Maritime Trade and 
Technology, Congress of the United States, Office of Technology Assessment, 1983, p. 182.
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Mercante, era la de que posiblemente al terminarse la guerra mundial, las 
compañías marítimas que hacían el tráfico con Colombia volverían a 
establecer el anterior sistema de la doble tarifa, que implicaba la absten
ción de otras líneas que podrían intervenir fácilmente en esta actividad 
comercial.

Antes de la creación de la Flota Mercante Grancolombiana, Colombia 
estaba a merced de las denominadas conferencias navieras, que estable
cían libremente los fletes para el transporte marítimo internacional. Para 
los años que precedieron la iniciación de sus operaciones, ocurrieron 
decisiones diversas en materia de tarifas de fletes que afectaron enorme
mente los intereses económicos de los países que se comprometieron en la 
empresa grancolombiana, principalmente al nuestro, entre estos, por el 
alto volumen relativo de carga de importación y exportación generada.

A mediados de 1944 las líneas de vapores que hacían el servicio de la 
costa oriental de la América del Sur y los puertos de los Estados Unidos en 
el Atlántico y en el Golfo de México decidieron un reajuste del recargo de 
guerra en las tarifas de fletes en dichas rutas, que era del 8% sobre lo 
normal, habiéndose aumentado de 35 a 43% y siendo aplicable a toda la 
carga aplicada de sur a norte o de norte a sur. El recargo de guerra se había 
mantenido en 35% desde el 19 de marzo de 1942, "a fin de impedir —según 
declaraciones de la Administración de Marina Mercante Americana—, un 
aumento de tendencias inflacionarias y para cimentar la política del buen 
vecino". Justificaban ahora el reajuste, motivado porque los cargamentos 
destinados al sur estaban constituidos principalmente por artículos de 
flete bajo, "cuyo rendimiento no cubre los gastos corrientes".

La modificación de las tarifas de fletes y los arbitrarios mecanismos para 
fijarlas tocaban enormemente con nuestro principal producto de exporta
ción. En este caso, las alzas en las tarifas de fletes se producían cada tres o 
seis meses y hasta cada ocho días, como llegaron a hacerlo las conferencias 
americanas. A causa de la guerra, existía para el café un sobrecargo que 
cobraban las compañías marítimas, habiéndose elevado las tarifas de fletes 
para el grano colombiano a los siguientes niveles: US$13 por tonelada de 
los puertos del Atlántico y US$15 por tonelada de los puertos del Pacífico. 
La tarifa de fletes que existía antes de la guerra era de US$11 por tonelada 
para el Atlántico y US$12 por tonelada para el Pacífico, de manera que el 
aumento equivalía a un 18% y un 25% respectivamente, sobre las tarifas 
que regían antes de la guerra. Por el Atlántico se hacía una exportación de 
café, cada año, de unas 100.000 toneladas y por el Pacífico la exportación 
podía ser un poco mayor, pero en promedio otras 100.000 toneladas. Al 
convertirse el sobrecargo de guerra en tarifa, como ocurrió con la decisión 
de comienzos de 1946, el aumento de los fletes le representaba al país más 
de US$500.000 por año, en momentos de crítica escasez de divisas.

Cuando el gobierno norteamericano notificó a las compañías navieras 
que el sobrecargo de guerra desaparecería, las compañías se apresuraron a 
solicitar se les permitiera decretar un alza de fletes, equivalente a dicho 
sobrecargo, "teniendo en cuenta los mayores gastos en el transporte", 
según la socorrida justificación. De manera que la desaparición de las
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condiciones de guerra no cambió en nada las condiciones onerosas de las 
tarifas de fletes, pues al desaparecer los sobrecargos impuestos por la 
guerra, los fletes marítimos siguieron siendo los mismos al convertirlos en 
tarifa, por decisión habilidosa de las conferencias marítimas. Con razón 
clamaba el Presidente venezolano, doctor Rómulo Betancourt, al definir 
ante su pueblo el campo que comenzaba a abrirse con la creación de la Flo
ta Mercante Grancolombiana: "... que termine esta situación evidente
mente injusta de que estemos adquiriendo del exterior maquinaria y 
manufactura a precios de guerra, y vendiendo nuestro café y nuestro ca
cao, vendiendo nuestros productos agrícolas, a precio de paz".

Otras veces las decisiones arbitrarias en materia de tarifas de fletes 
hacían relación con la congestión de los puertos, supuesta o pasada. En 
agosto de 1946, dos meses después de la constitución de la Flota Mercante 
Grancolombiana, la Atlantic Gulf West Coast of South America Confe- 
rence, anunció que se había decretado un alza del 25% en las tarifas de 
transporte, en las compañías que tocaban en Buenaventura, por la conges
tión de carga en ese puerto, problema que ya no existía allí. Los comercian
tes importadores se movilizaron en contra de la medida, urgieron la 
iniciación de operaciones de la Flota y denunciaron que la Grace Line y 
otras empresas de navegación extranjeras le habían venido haciendo 
propuestas a los importadores colombianos, sobre la celebración de con
tratos a largos plazos, para el transporte de su mercancía, propuesta a la 
que se habían negado, para estar en libertad de traer sus cargamentos 
por las empresas que consideraran más favorables para sus intereses.

En abril de 1947 se hizo pública la notificación oficial por parte de la 
"Conferencia del Caribe", que "desde el 2 de junio siguiente, la carga 
remitida para los puertos colombianos de Barranquilla y de Cartagena, 
tendría un recargo del 25% en los fletes". Complementaba esa determina
ción una circular explicativa en la cual se declaraba que la existencia en los 
puertos colombianos de "agudas condiciones" había tenido como resul
tado un aumento de los gastos de las operaciones. El alza en los fletes en 
una cuarta parte de su valor corriente, repercutiría en forma fácilmente 
calculable sobre todos los sectores de la economía nacional. Se mencionó 
el rumor de que se trataba de "una maniobra de anticipada represalia de 
los intereses que prevén una amenaza en la realización próxima de una de 
las legítimas empresas comunes de los países grancolombianos", la Flota 
Mercante Grancolombiana. Y fue este, de todos modos, uno de los prime
ros problemas en estas materias frente a los cuales tuvo que desplegar su 
capacidad negociadora la gerencia general de la recién creada empresa.

Todo este ambiente hizo que la idea de la Flota Mercante Grancolom
biana fuese entregada al público colombiano como una medida para 
liberar al país de la tiranía de las conferencias marítimas, entre otras 
legítimas aspiraciones. Colombia había además librado importantes bata
llas contra la influencia y las prácticas de las conferencias marítimas. En la 
Conferencia Marítima Interamericana de 1940, la delegación colombiana 
denunció con fervor las prácticas de las conferencias navieras en materia 
de tarifas de fletes como desiguales y monopolísticas y rehusó aceptar el
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contrato ofrecido por la conferencia como la indispensable seguridad de 
un mínimo volumen de carga que por sí solo pudiese asegurar un sistema 
regular de servicios marítimos. A pesar de todo esto, la adhesión a las 
conferencias marítimas fue la primera gran decisión que tuvo que tomar la 
flota. Constituida ya la gran empresa y estando lista para entrar en opera
ción, no se trataba de concurrir arrogantemente con las marinas extranje
ras, de tomar partido con Ilsbrantsen Co. —en aquellos años el gran 
rebelde de las conferencias— con armas que nosotros no sabíamos esgri
mir, sino de incorporarnos a ellas y ganar poder de negociación. En junio 
de 1947, la Junta Directiva de la empresa decidió adherir al Trust naviero 
del Caribe.

Si lo que se discutía era la posibilidad de pertenecer a una conferencia, la 
Flota Mercante Grancolombiana al igual que toda nueva flota mercante 
que apareciera en el mundo podía inmediatamente pertenecer a una 
“conferencia", gozar de iguales prerrogativas que los miembros más vie
jos, sentarse con ellos a la mesa redonda y tener voz y voto en las 
deliberaciones en que cada año se fijaban los fletes, tomando en cuenta la 
densidad de carga, las dificultades portuarias, el aprovisionamiento de 
combustible, etc., de cada circuito marítimo. Más que monopolios, las 
"conferencias" funcionaban como verdaderos clubs, en los que toda 
nueva flota podía entrar.

Pero aun si se les veía como monopolios, las "conferencias" —desde el 
punto de vista de quienes estaban habilitados para participar y la Flota ya 
lo estaba— eran monopolios que proporcionaban a sus clientes muchísi
mas más ventajas que dificultades. La única regla era la de someterse a 
esas tarifas discutidas todos los años en mesa redonda. Las ventajas eran 
las numerosas que proporcionaba el hecho de tener una organización a 
nivel mundial. Por otro lado, se trataba de monopolios de tanta fuerza y 
extensión, que no cabía más remedio (sobre todo en el caso de países 
débiles como cualquiera de los Grancolombianos, o de una flota minúscula 
como la Mercante Grancolombiana) que resignarse a entrar en ellas. Eran 
algo así como monopolios inevitables. Era preciso enfocar esta situación 
con criterio realista, y exento de patriotería grandilocuente.

Las Conferencias que en ese momento interesaban a la Flota Mercante 
Grancolombiana eran las siguientes: "East Coast Gulf and Colombian 
Conference"; "West Coast Southamerican Conference"; "East Coast Sou- 
thamerican Conference"; "U.S. Atlantic and Gulf, Netherlands West Indies 
and Venezuela Conference". Había 17 conferencias que regulaban la 
navegación a lo largo de las costas americanas: estas 17 conferencias, cada 
una de ellas reunión de flotas diversas, a su turno estaban todas reunidas 
en la poderosa organización marítima llamada "The Association Atlantic, 
Gulf and West Coast of South America Conferences", cuyo presidente era 
el famoso Mr. Pasch, quien visitó a Venezuela con motivo de la congestión 
del puerto de La Guaira. "La Association" poseía en el solo océano Atlán
tico buques que desplazaban por lo menos 11.500.000 toneladas. La 
Flota Grancolombiana, en su totalidad, cuando tuviera sus ocho buques 
en actividad, contaría con unas 40.000 toneladas. La Flota Mercante del
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Estado —la Flota Argentina—, que tenía por aquel entonces 350.000 tone
ladas a flote, y 250.000 toneladas en construcción en astilleros de Inglaterra 
e Italia, pertenecía a las "conferencias". El Lloyd Brasileño, que tenía por la 
misma época 400.000 toneladas a flote, y 300.000 en astilleros, así como 
otras once compañías de navegación existentes en el Brasil, pertenecían a 
las "conferencias". No había prácticamente en el mundo entero compañías 
de navegación que no pertenecieran a las "conferencias", ya que constitui
ría inadmisible actitud renunciar a las ventajas que la pertenencia propor
cionaba como iluso pretender hacerles la guerra.

La junta directiva de la Flota Mercante Grancolombiana, entidad pri
vada, autónoma y comercial, con sede principal en Bogotá, se encontró 
frente a esta situación: entonces decidió acertadamente su ingreso a las 
"conferencias". Los delegados de Venezuela, doctores Gonzalo Parra León 
y Temístocles Fernández, dieron su asentimiento, pero hicieron constar en 
el acta que, sin consulta previa con su gobierno, este asentimiento no se 
entendía respecto a la descripción de los puertos venezolanos a dicha 
organización. ¿Qué significaba esto? Al entrar una empresa de navegación 
en una "conferencia" solicitaba que fueran adscritos a ésta los puertos que 
le interesaban. Entonces la "conferencia" se ocupaba de arreglar las facili
dades portuarias, en disponer muelles, y en hacer contratos con los princi
pales exportadores, para asegurarles cupos de carga a sus miembros. 
Todos los puertos de los Estados Unidos estaban adscritos a ellas: Los 
puertos colombianos también quedaron adscritos luego de aquella deci
sión: los exportadores que movían cada año 450.000 toneladas de café, le 
anunciaron a la Flota Grancolombiana que no podían darle un solo saco de 
carga a menos que ingresase en la "Conferencia", por tener ellos contrato. 
Otro tanto hicieron las bananeras, también de Colombia. Otro t "uto hizo 
la Asociación de Arroceros del Ecuador. Con su ingreso en la "conferen
cia", la Flota Grancolombiana aseguró para el primer viaje del barco 
"República de Colombia", una carga en Barranquilla de 25.000 sacos de 
café y una utilidad de US$40.000; para el primer viaje del barco "Ciudad de 
Bogotá", una carga completa, también en Barranquilla, mitad de café, 
mitad de bananos; para el primer viaje del barco "República del Ecuador", 
una carga completa de arroz en Guayaquil. Se comprendía entonces la 
utilidad comercial de semejantes seguridades de carga si se tenía en 
cuenta que el gasto de cada uno de estos barcos era de más o menos 
US$1.300 diarios.

¿Qué detenía a los venezolanos? Se pensaba en algunos círculos que sus 
puertos no necesitaban estar adscritos al sistema dada su insignificancia 
desde el punto de vista de carga potencial. En todo 1946 Venezuela no 
había exportado en su totalidad ni siquiera 60.000 toneladas. La escasa 
importancia de los puertos venezolanos en cuanto a carga potencial, se 
hacía evidente cuando se observaba el itinerario de cualquiera de las líneas 
que operaban en ellos, por ejemplo de Grace. Los barcos de esta compañía 
hacían viaje directo de New York a La Guaira (importación) y de aquí a 
Curazao, Barranquilla y Cartagena (exportación). En 1946, la importación 
de Venezuela fue alrededor de 800.000 toneladas, la de Colombia de
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1.200.000 toneladas, la de Ecuador de 500.000 toneladas. En todas estas 
cifras se hace exclusión del petróleo, al no afectar los fletes de las compa
ñías de navegaciones comerciales.

Y hasta se llegó a insinuar que el munificente Estado Venezolano llegara 
a dotar a la Flota de una cuantiosa asignación para cubrir los déficits 
resultantes de los fletes de competencia. Por fortuna esta diferencia de 
criterios con el socio venezolano sólo se manifestó en un roce pasajero sin 
consecuencias prácticas, para salvar el cual fue preciso un viaje relámpago 
del gerente general a Venezuela para adelantar conversaciones con el 
presidente, doctor Rómulo Betancourt. Transcurrido este incidente, la Flo
ta retomó la indispensable autonomía en el manejo de sus intereses econó
micos, así como para lograr su justa posición en los transportes marítimos. 
Meses más tarde, en enero de 1948, los diarios de Caracas recogían anun
cios de la Flota en los cuales se mencionaba que ella ofrecía ahora las más 
bajas tarifas de fletes marítimos, siendo menores que la de la competencia 
en un 25% para La Guaira, en un 20% para Maracaibo y en un 10% para 
Puerto Cabello. Cuando la Alcoa Lines anunció en febrero de 1948 que se 
vería obligada a subir las tarifas a causa de los costos crecientes del 
combustible y la fuerza de trabajo, la prensa oficial venezolana negó la 
necesidad de dichos aumentos dada la mejora de los servicios portuarios y 
el gran aumento en el comercio venezolano. En apoyo de esta posición la 
Flota anunció el 9 de marzo del mismo año que mantendría las tasas 
vigentes independientemente de las decisiones de la "conferencia" de 
elevar las suyas.

Este escenario se convirtió para la Flota en la arena para disputar una y 
más batallas victoriosas. La gerencia general pudo así informar en marzo 
de 1952, sobre la política de tarifas desplegada por la empresa: "Por un 
período de seis años, las tarifas marítimas no han ofrecido alteraciones y sí 
en cambio han sido revisadas en varias oportunidades para reducirlas. Se 
ha mantenido pues, la norma que se ha impuesto la compañía, de obrar en 
todo momento como reguladora, vigilante del mercado fletero, sin permi
tir alzas de las tarifas, a menos que ello sea una necesidad impuesta por los 
crecientes costos que, dada la situación mundial, exigen un reajuste de los 
fletes, el cual está absolutamente comprobado y justificado. El ajuste de 
tarifas que comenzará a regir en marzo de 1952, es el primero que permite 
la Flota en seis años, en una escala cuidadosamente revisada y de la mayor 
moderación posible. Debe señalarse que, no obstante el radical aumento 
de los costos, la Flota no ha permitido ninguna elevación de las tarifas de 
transporte para los productos de exportación de nuestros tres países, que 
permanecen estacionadas en los niveles en que estaban fijadas cuando la 
Flota inició operaciones"40.

La política de tarifas de fletes desarrollada por la Flota de manera exitosa 
constituía así el instrumento para aprovechar en toda su extensión el 
doble impacto que la constitución de una naviera nacional estaba llamada

40. FMGC, Informe del Gerente y la junta 1951.
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a producir sobre el comercio exterior de estos países: sustituir importacio
nes y ahorrar divisas. Como en ninguna otra operación de sustitución de 
importaciones, en ésta sí se genera ahorro de divisas en el sentido que su 
operación se da siempre en el mercado internacional y lo que no trans
porta dicha naviera lo hará otra extranjera llevándose físicamente las 
divisas.

Este efecto de ahorro de divisas la Flota logró aumentarlo desde un 
primer momento introduciendo su política de que Colombia fuese el único 
país del mundo en donde se pagaran los fletes de importación a destino, 
vale decir, a la llegada de mercancía en puertos, con economías diversas, 
en intereses y en el hecho de que no fuese necesario girar los fletes prepaid. 
Además, genera un efecto distinto al de cualquier otra sustitución: poder 
de negociación internacional respecto a los que antes controlaban el 
negocio. Estas notas sobre las políticas de tarifas de fletes completan las 
observaciones sobre el conjunto de políticas desarrolladas por la Flota en 
su primera fase y que fueron esenciales en su expansión y desarrollo.
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1.2. EL ESTADO Y LA MARINA MERCANTE EN COLOMBIA

1.2.1. A u s e n c ia  d e  p o l í t ic a  m a r ít im a
y  d e s c o o r d in a c ió n  d e l  s e c to r  tr a n sp o r te

Entre los diversos medios de transporte al servicio del hombre, es 
indudable que el transporte marítimo es el que ha tenido históricamente 
una más dilatada importancia en la formación y crecimiento de los pueblos 
y las naciones. Hoy, la Marina Mercante constituye para todos los países, 
avanzados o no, su principal medio de vinculación con el mercado inter
nacional e importante factor de ahorro y generación de divisas, empleo y 
transferencia de tecnología, o sea, instrumento básico de desarrollo eco
nómico y social. Para los países subdesarrollados como Colombia, tiene, 
además, otro significado no menos importante, que es necesario destacar: 
es un elemento estratégico para asegurar la autonomía del comercio 
exterior. En un mercado internacional dominado por las grandes poten
cias económicas y las empresas transnacionales, el hecho de disponer de 
una Marina Mercante propia que permita mantener, orientar y regular los 
flujos de las exportaciones e importaciones en el sentido que mejor con
venga a los intereses nacionales, sin estar supeditado a las presiones 
foráneas, es un elemento de seguridad nacional, de inestimable valor, 
especialmente en circunstancias de confrontación, crisis internacionales o 
conflictos bélicos que puedan crear situaciones de difícil acceso a los 
mercados externos. Y, en el caso particular de Colombia, cuyo comercio de 
exportación y de importación se hace un un 90 por ciento por vía marítima 
y cuyos principales mercados externos, Estados Unidos, Europa Occiden
tal y Japón, se encuentran a distancias muy considerables, la existencia y 
fortalecimiento de la Marina Mercante adquieren primordial importancia.

Sin embargo, no obstante lá evidente importancia que para Colombia 
tiene la Marina Mercante, parece que el Estado no lo ha entendido así. Por 
lo menos así lo indica el hecho de que no se le haya prestado la atención
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que merece, que no se haya formulado una política destinada a promover 
su consolidación y desarrollo en los términos en los que el país lo requiere. 
La Marina Mercante, que debería estar en el centro de las preocupaciones 
del Estado por las implicaciones que ella tiene en el desarrollo económico y 
social en el normal abastecimiento del mercado interno, apenas ocupa un 
modesto lugar de tercer orden en el catálogo de las prioridades oficiales.

Es así como, aparte de algunas medidas de protección y regulación, de 
por sí aisladas y enfocadas a entender determinadas situaciones concretas, 
no existe lo que se pudiera llamar una política global, coherente y de largo 
alcance del Estado tendiente a impulsar el desarrollo de la Marina Mer
cante, de acuerdo con las necesidades del país. Esta situación se observa 
más adelante al revisar los planes de desarrollo del país.

Esta actitud desaprensiva del Estado, se explica por lo que se ha dicho 
tantas veces de que Colombia ha estado tradicionalmente de espaldas al 
mar, encerrada en sus tres cordilleras. Desde la conquista española y 
durante los siglos XVI, XVII y XVIII, les estuvo prohibido a los granadinos 
utilizar sus mares por disposición de la Corona que reservó la navegación 
marítima para los marinos y comerciantes españoles; lograda la Indepen
dencia de España, el recién creado Estado Colombiano, mediante tratados 
de navegación suscritos con Estados Unidos y la Gran Bretaña en 1824 y 
1825, entregó prácticamente a los armadores americanos e ingleses el 
transporte de su comercio exterior y la utilización de sus mares durante 
otros cien años. Fue sólo hasta mediados del presente siglo, 1946, cuando 
las nuevas circunstancias económicas y políticas hicieron posible la crea
ción de la primera naviera nacional, en asocio con Venezuela y Ecuador.

Habiendo estado tanto tiempo ausente del mar y de las actividades 
marítimas, no es de extrañar que Colombia se haya desentendido de él y se 
haya acostumbrado a mirarlo más como un obstáculo que como un 
camino; de ahí que no se haya preocupado por tener una política marítima 
ambiciosa y de largo alcance sino apenas por patrocinar la creación de la 
Flota Mercante Grancolombiana como empresa privada, por iniciativa y 
con capital de la Federación Nacional de Cafeteros, y otorgarle, junto con 
las otras navieras privadas surgidas posteriormente, algunas medidas 
mínimas de protección.

La ausencia de esa política marítima se expresa en situaciones como las 
siguientes: 1

1. No existe conciencia en el Estado ni en la sociedad colombiana de la 
importancia de la Marina Mercante y de la necesidad de impulsar su 
desarrollo, y por tanto, no existe el propósito nacional de fortalecerla y 
mejorarla.

2. No existe un plan de desarrollo de la Marina Mercante, a mediano y a 
largo plazo, que la coloque a la altura de las necesidades actuales y 
futuras del comercio exterior y de la economía nacional, lo mismo que 
de los requerimientos del mercado internacional y la tecnología 
contemporánea.
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3. No existe un organismo estatal con la suficiente capacidad política, 
administrativa y financiera que esté en condiciones de diseñar y formu
lar la política marítima y de dirigir, regular, coordinar y controlar las 
diversas actividades del transporte marítimo,

4. La Dirección General Marítima y Portuaria es una dependencia del 
Comando de la Armada Nacional y, por tanto, adscrita al Ministerio de 
Defensa Nacional, ministerio cuyas funciones no tienen relación alguna 
con el transporte marítimo del comercio exterior, por lo cual se encuen
tra ubicada en un contexto que no le corresponde.

Los efectos negativos de la falta de una política marítima se acentúan 
aún más con la dispersión y descoordinación de los numerosos organis
mos del Estado que, directa o indirectamente, intervienen en el manejo, 
dirección y control del transporte marítimo y la Marina Mercante. 

Algunos de estos organismos son los siguientes:

1. La Dirección General Marítima y Portuaria, DIMAR, dependencia, como 
ya se dijo, del Comando General de la Armada Nacional y, por tanto, del 
Ministerio de Defensa;

2. La Empresa Colombiana de Puertos, COLPUERTOS, dependencia del 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte;

3. La Dirección General de Aduanas, dependencia del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público;

4. El Instituto Colombiano de Comercio Exterior, INCOMEX, dependencia 
del Ministerio de Desarrollo;

5. El Fondo de Promoción de Exportaciones, PROEXPO, adscrito al Banco 
de la República;

6. El Instituto Nacional del Transporte, INTRA, y los Ferrocarriles Naciona
les, dependencias del Ministerio de Obras Públicas;

7. La División de Asuntos Consulares, de la Cancillería;
8. El Departamento Nacional de Planeación.

Entre los anteriores organismos estatales que intervienen en la activi
dad del transporte marítimo no existe ningún mecanismo de coordinación 
ni, mucho menos, un organismo cúpula que los agrupe y oriente unifica- 
damente; cada uno actúa por su cuenta, sin sujeción a un criterio sectorial, 
sino en acatamiento de los programas formulados por la superioridad 
correspondiente. En tales condiciones, los efectos inevitables son la pre
sencia de proyectos desfasados, repetitivos y no pocas veces contradicto
rios, con los perjuicios consiguientes tanto para el comercio exterior como 
para el mercado interno.

67



LOS PLANES DE DESARROLLO 
Y LA MARINA MERCANTE COLOMBIANA

Las cuatro estrategias: 1973-1974

T ran sporte M a rít im o : Está referido en las cuatro estrategias a las políticas 
de Puertos Marítimos, no obstante para las cuales no plantea en las 
políticas sectoriales ningún Plan de Acción.

Si bien no forma parte de las cuatro estrategias se debe mencionar dada 
su importancia la ratificación ante los países de la ALALC (hoy ALADI) en 
julio de 1973 del Convenio de Transporte por Agua de la ALALC, pero que 
aún hoy no ha entrado en vigencia a nivel nacional.

Para cerrar la brecha: 1975-1978

T ran sporte  M a rít im o : Dentro del Capítulo 3 "Políticas de Comercio Exte
rior" se señala... "Dada su gran incidencia en el mercado subregional, 
resulta inaplazable la adopción de una política de Transporte Marítimo y 
Terrestre en el Grupo Andino". No obstante lo anterior, esta presunta 
importancia no se refleja en la política sectorial para transportes, la que se 
orienta a: Terminación, rehabilitación y mantenimiento de la red de carre
teras; rehabilitación de los Ferrocarriles Nacionales; y la navegación fluvial 
en el Magdalena, Orinoquia y Amazonia.

En cuanto a la necesidad, que manifiesta el Plan de Desarrollo, respecto 
al transporte marítimo, ésta nunca trascendió más allá de los marcos de 
esta manifestación, siendo la excepción la del transporte terrestre la cual se 
ha venido impulsando a través de una de las decisiones1 del Pacto Andino. 
Debiendo manifestarse que la implementación de una de las Decisiones 
del Pacto Andino en lo referente a Transporte Marítimo constituiría un 
buen marco de acción recíproca y colaboración tan necesario al desarrollo 
de este modo.

Plan de Integración Nacional: 1979-1982

T ran sporte M a rít im o : Se hace una breve enumeración a las actividades 
coordinadas del sector transporte "a través de un Consejo de Transporte 
en el cual participen a nivel nacional el Ministerio de Obras Públicas y sus 
institutos descentralizados, la Aeronáutica Civil y la Dirección General 
Marítima y Portuaria, y a través de Consejos Departamentales con parti
cipación de entidades regionales y locales interesadas". Plan de Integra- 1

1. Decisión 56: Transporte Internacional por Carretera dentro de los países del Pacto 
Andino o Acuerdo de Cartagena.
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ción Nacional, pág. 128. Igualmente se contempla una inversión en Puer
tos ($5.343 millones para 1979-1982) destinada a conservación de muelles 
y obras de infraestructura que representa el 5.6% de la inversión en el 
sector transporte.

El Consejo Nacional de Transporte, efectivamente se constituyó en 
1980 conformado por el MOPT (viceministro), DNP, Ferrocarriles Naciona
les, INTRA, Corporación Financiera del Transporte y Sector Privado. Se 
reunió en unas tres oportunidades para no volver a reunirse más, sin 
traducirse en acciones concretas.

Cambio con equidad: 1983-1986

T ran sporte M a rít im o : No se contempla Plan de acción para este modo de 
transporte. Se hace mención a la situación de Colpuertos "uno de ellos 
tiene que ver con los elevados costos de la mano de obra que se han 
derivado de arreglos laborales negociados sin consultar la realidad finan
ciera de la empresa y la situación económica del país". Cambio con Equi
dad, página 161. Haciendo igualmente mención de un programa de rehabi
litación de la infraestructura y equipo, facilitando la incorporación de 
nuevas tecnologías. Efectivamente la administración anterior desarrolló 
en Colpuertos una importante labor de racionalización en la parte admi
nistrativa en la búsqueda de reducir los costos de operación de los puertos, 
en la que se gravó principalmente el sector laboral, pero sin que estas 
multas se hayan traducido en la disminución de sus tarifas.

Se puede concluir cómo el transporte marítimo y concretamente la 
Marina Mercante no han tenido dentro de las políticas globales de trans
porte gubernamentales tratamiento alguno de acuerdo con su importancia, 
por parte del Estado Colombiano dentro de los Planes de Desarrollo 
concebidos en anteriores administraciones ni desde el aspecto de políticas 
de transporte concebido su alto valor logístico en la promoción del comer
cio exterior nacional, como de promoción hacia la industrialización de tan 
importante modo de transporte. La acción del Estado se ha orientado a la 
de protección de la misma a través de la reserva de carga y la creación de 
un ente oficial, DIMAR, y acciones aisladas a nivel internacional en la 
suscripción de acuerdos de transporte, pero sin que se traduzcan en 
medidas integradas a nivel nacional, acciones que tienen su importancia 
pero que requieren de un nuevo impulso tanto en su carácter de medio de 
transporte, como papel a cumplir dentro de las políticas del desarrollo 
económico nacional, de tal forma que se convierta en un verdadero pro
motor de la autonomía, integración y desarrollo de la economía nacional a 
nivel internacional. Se podría argumentar por parte del Estado Nacional 
las políticas de recuperación y construcción de la infraestructura portuaria 
como contribución al desarrollo del transporte marítimo y coordinación 
intermodal del mismo, pero habría que señalar nuevamente que su acción 
en éstas ha sido igualmente reducida delegando cada vez más en la 
actividad privada el manejo de las mismas, lo cual atomiza y dificulta aún
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más los efectos positivos del manejo del Estado en términos de su utilidad 
social para la comunidad nacional.

1.2.2. N eces id ad  d e  u n a  p o lít ica  d e  fo m en to  d e  la M a rin a  M ercan te

No puede el Estado continuar por más tiempo desentendido de la 
necesidad de fortalecer e impulsar la Marina Mercante Nacional sin incu
rrir en la responsabilidad de abocarla a un debilitamiento progresivo y a 
un rezago cada vez mayor en relación con las necesidades del país y con la 
competencia internacional y, por ende, de exponer el funcionamiento del 
comercio exterior y de la economía nacional a una situación de extrema 
vulnerabilidad. Por el contrario, es necesario que proceda a la brevedad 
posible a formular una política global, consistente y apropiada de fomento 
integral de la Marina Mercante en sus diferentes sectores (de altura, de 
cabotaje, de pesca y de pasajeros, lo mismo que la fluvial), tendiente a 
hacerla cada vez más eficiente y a convertirla en poderosa herramienta del 
progreso nacional dentro del contexto del desarrollo previsible del país en 
las próximas décadas. Colombia tiene ventajas comparativas tanto natura
les, extensas costas sobre los dos océanos más grandes del mundo; dila
tada red fluvial, como adquiridas, su flota mercante, varios puertos en vía 
de mejoramiento, su experiencia profesional, empresarial y técnica, etc., 
que la sitúan en condiciones favorables para encarar, con realismo pero 
con audacia y decisión, la posibilidad de tener una Marina Mercante 
autosuficiente para transportar la mayor parte del comercio exterior y 
para prestar servicios competitivos a terceros países.

Pero, para esto, hay que partir de una base imprescindible: Que el 
Estado adquiera conciencia de la importancia de la función que, en 
beneficio de la economía nacional, desempeña la Marina Mercante y de la 
necesidad de su desarrollo inmediato; sólo cuando el Estado asuma esa 
convicción y la convierta en un propósito definido y central, podrá adop
tar e implementar la política requerida. Afortunadamente, en los últimos 
años, se han visto signos de que el Estado comienza a ocuparse más 
directamente de los asuntos del mar: La delimitación de las áreas marinas 
y submarinas, la instalación de la base naval del Pacífico, el impulso a la 
investigación oceanográfica, el fortalecimiento de la Armada Nacional; 
sería de esperar que ese interés reciente hacia los asuntos del mar, se 
dirigiera también hacia el desarrollo de la Marina Mercante.

Entre los elementos que han de estructurar la política de Desarrollo de la 
Marina Mercante Colombiana en los próximos años, deberían figurar los 
siguientes: 1

1. Adopción de un sistema de planificación del desarrollo de la Marina 
Mercante, mediante el establecimiento de planes quinquenales sucesi
vos y obligatorios, que garanticen una continuidad en el logro de los 
objetivos propuestos.
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2. Creación del Ministerio de Transporte como organismo con suficiente 
capacidad política, administrativa y financiera para dirigir, coordinar y 
controlar los diferentes sistemas de transporte que operan en el país, 
entre ellos el marítimo.

3. Fortalecimiento administrativo y financiero de la autoridad marítima, 
DIMAR, y su reubicación en el Ministerio de Transporte, en el nivel 
correspondiente.

4. Buscar acuerdos bilaterales o multilaterales de integración con empre
sas navieras de otros países latinoamericanos (convenios, conferencias, 
asociaciones, etc.), con miras a afrontar los nuevos cambios tecnológi
cos, mejorar los servicios y fortalecer la capacidad de negociación en el 
mercado internacional.

5. Mantenimiento del sistema de reserva de carga, como mecanismo de 
protección de la Marina Mercante Nacional, con las reformas necesarias 
para que cumpla su cometido.

6. Exención, para todas las empresas navieras colombianas, del pago de 
los impuestos de renta, patrimonio y complementarios, de faros y boyas 
y de gravámenes arancelarios para la nacionalización de buques, 
durante un lapso de 10 años.

7. Fortalecimiento financiero de los astilleros de CONASTIL, en Cartagena, 
para que puedan realizar los planes de ensanche previstos.

8. Establecimiento de un Fon do F in an ciero para  el Fom ento de la M arin a  M er
cante, con recursos públicos y privados, provenientes de una participa
ción de los impuestos de importación y exportación, de gravámenes 
sobre los fletes marítimos y fluviales, y sobre la prestación de servicios 
auxiliares de navegación —remolque, prácticos, etc.—, de las multas y 
de los intereses de los préstamos otorgados por el Fondo, lo mismo que 
aportes de inversionistas privados, y destinado a otorgar créditos a 
largo plazo y bajo interés a armadores nacionales para adquisición de 
buques, repuestos y otros equipos; a financiar reparaciones, o recons
trucción de buques; a promover estudios sobre diversos aspectos de la 
actividad marítima, etc.

9. Apoyo a los programas de formación de oficiales y marinos mercantes 
en la Escuela Naval de Cartagena y en el SENA, y de Administradores de 
Empresas Navieras, en programas especializados de las universidades.

10. Creación de un Centro de Investigación del Transporte Marítimo 
dedicado a adelantar estudios especializados sobre el tema, a nivel 
nacional e internacional.

1.2.3. A spectos laborales de la navegación

Características del derecho laboral de la navegación

Ordinariamente, aun por los expertos, se olvida que las características 
que rigen el trabajo de mar son muy especiales y, por tanto, presentan
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notorias diferencias con el trabajo terrestre. Baste recordar lo referente al 
lugar y horario de trabajo; el prolongado e indefinido alejamiento del 
hogar; la permanente subordinación al capitán de la nave, aun en puertos 
de escala; la disciplina a que está sometido el tripulante; las especiales 
condiciones de descanso; los mayores riesgos de enfermedades epidémi
cas, los riesgos propios del oficio como el naufragio o el apresamiento del 
buque en tierra extraña; las legislaciones que eventualmente le son aplica
bles, entre otras cosas.

Esas particularidades hacen del trabajador de mar, como es obvio, un 
servidor completamente diferente del terrestre. De allí, que siguiendo las 
modernas concepciones del trabajo en el ámbito Internacional, se ha 
pretendido la búsqueda de la unificación del régimen de trabajo abordo, 
mediante conferencias internacionales, para establecer acuerdos a fin de 
evitar que la competencia entre los armadores se haga a costa del trabajo 
de las tripulaciones.

Es por ello que constituye una aspiración de las gentes de mar de una 
legislación específica para el trabajo marítimo, con criterios diferentes de 
los que inspiran la legislación para el trabajo terrestre. Obviamente, una 
compilación de leyes y reglamentos que obedezcan a las necesidades y 
características de la Marina Mercante de cada país.

Ausencia de una legislación laboral marítima en Colombia

Sobra advertir que en Colombia se carece de una Legislación Laboral 
Marítima y, lo que es peor, que se advierte una marcada indiferencia de 
parte del legislador para abordar el análisis y estudio de proyectos de ley 
que en tal sentido le han sido presentados en no pocas ocasiones.

Tal carencia se ha traducido en una irregular y muchas veces anárquica 
aplicación de la Ley Colombiana Interna (Código Sustantivo de Trabajo y 
Código de Comercio), al punto que, en ocasiones, se ha distorsionado el 
objeto mismo de la regulación de una y otra codificación, haciéndose 
primar, por ejemplo, la Ley de Comercio a la Ley Laboral para la resolución 
de un conflicto derivado exclusivamente de una relación de trabajo.

La indiferencia estatal frente a las aspiraciones de los marinos

En no pocas ocasiones, la más representativa organización sindical de 
trabajadores del mar, ha presentado a consideración del Ministerio 
del ramo y por éste al Congreso de la República, proyectos de ley tendien
tes a la adición y complementación del Código Sustantivo de Trabajo en lo 
que se refiere a la gente de mar, y a la consagración de una elemental 
regulación acorde con los principios umversalmente reconocidos, a saber: 1

1. Las modalidades del contrato de enrolamiento.
2. Las condiciones de trabajo.
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3. Las condiciones de terminación, las justas causas para darlo por termi
nado unilateralmente y los casos especiales de terminación.

4. La regulación de la repatriación de las gentes de mar.
5. El régimen salarial y prestacional específico.

Dichos proyectos, al igual que el que actualmente está a consideración 
del ejecutivo, no hacen otra cosa que consagrar las disposiciones del 
Derecho Interno para que se hagan más actuales, más acordes y más 
avanzadas en el contexto internacional.

Colombia y las normas laborales marítimas internacionales

De los convenios internacionales adoptados por la Organización Inter
nacional del Trabajo, OIT, referidos al trabajo de los marinos, Colombia ha 
ratificado:

1. El convenio sobre colocación de gente de mar, cuyo objeto prioritario es 
evitar el comercio lucrativo por parte de personas o empresas en la 
colocación de los trabajadores, y una garantía estatal en tal sentido.

2. El convenio sobre el contrato de enrolamiento cuyo objeto es una 
precisa regulación del citado contrato.

3. El convenio sobre condiciones de admisión al empleo (edad mínima y 
exámenes médicos).

4. Convenios sobre seguridad social (repatriación de indemnizaciones por 
desempleo).

Sin embargo, no ha ratificado otros sobre:

1. Condiciones de admisión al empleo (examen médico).
2. Certificados de amplitud (certificado de capacidad de los oficiales y 

certificado de marinero preferente).
3. Condiciones de empleo y bienestar (alimentación).
4. Seguridad Social (obligación del armador en caso de enfermedad o 

accidente de la gente de mar y pensiones de la gente de mar).

Los sustitutos legales

Así las cosas, es necesario advertir entonces, que en ausencia de una 
legislación específica interna y de una adopción parcial de la Legislación 
Internacional, ordinariamente las relaciones entre navieros y trabajadores 
y particularmente entre la Flota Mercante Grancolombiana y sus servido
res, se han manejado a través de convenciones colectivas de trabajo y de 
laudos arbitrales, para cuyas negociaciones, ciertamente, se han consul
tado los convenios supranacionales y la costumbre internacional, de modo 
que hoy efectivamente, se consagran especiales y específicas disposicio
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nes en materia salarial y prestacional (prima de antigüedad, subsidio 
familiar, vacaciones, alimentación, servicios médicos y hospitalarios, pasa
jes aéreos, viáticos, ropas y uniforme, viajes para familiares, etc.).

Sin embargo, es necesario subrayar que aquello no es más que el susti
tuto legal de una legislación que naturalmente debe regir las citadas 
relaciones. Ello debe ser del ámbito de la jurisdicción laboral. Por tanto, lo 
que debe sustituirse es la convención colectiva y el laudo arbitral como 
únicos mecanismos para establecer el régimen salarial y prestacional de 
los trabajadores, si se quiere una armonía con el mundo de hoy.

Igualmente, es importante subrayar que varios aspectos referentes a la 
vida propia de la gente de mar, son hoy objeto de serios cuestionamientos 
por parte del gremio, especialmente la marcada desprotección de las 
gentes de mar por parte de las empresas navieras, y de las autoridades 
colombianas en general y de las consulares en particular, cuando naciona
les colombianos son requeridos por autoridades extranjeras, por presun
tas faltas o delitos, desatención que se traduce en prácticas contrarias a los 
derechos humanos universalmente reconocidos.

La Marina Mercante y el desempleo

Frente a las normas legales vigentes, que definen los buques de bandera 
colombiana, de bandera extranjera de propiedad de armadores colombia
nos y de cabotaje, y determinan las condiciones de la tripulación, particu
larmente en el porcentaje mínimo de nacionalidad colombiana que debe 
existir, no se encuentra reparo alguno sobre su cumplimiento en el país.

Sin embargo, no es este el aspecto trascendente en materia de empleo. 
Lo trascendente resulta ser el examen sobre la generación de empleo 
derivada de la actividad transporte marítimo. Referido en este aspecto a la 
Flota Mercante Grancolombiana, es conveniente advertir cómo, entre 
1971 y 1975, época en que la flota tuvo el mayor número de buques, se 
generó la mayor cantidad de empleo (2.100 marinos aproximadamente), 
Pero posteriormente, por la tecnificación de los buques, cada día más 
acelerada al extremo de hablarse hoy de los buques inatendidos, se redujo 
de 52 a 36/39 tripulantes por buque. Y más tarde por la venta de los 
mismos, la reducción se aprecia mayormente, al punto que hoy solo 1.100 
marinos aproximadamente sirven a los buques de la empresa.

Ello trae una curiosa consecuencia que bien vale la pena resaltar:
Hoy por hoy, sirven a la flota más trabajadores en tierra que marinos en 

buques, lo que parece encontrar una explicación en la distracción de sus 
propios objetivos hacia otros. Y lo anterior, con un agravante: que por esa 
misma circunstancia, por esa objetiva limitación, de la Escuela Naval de 
Cartagena egresará, según recientes informes, la última promoción, lo que 
se traduce en una preocupante situación, atendida la necesidad del país de 
una reserva de tripulantes debidamente capacitados, si se quiere incre
mentar el transporte de carga, máxime en presencia de una adecuada y cada 
vez mayor explotación de los recursos naturales con que cuenta el país.
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A este breve análisis hay que adicionar lo referente a la consecuente 
debilidad de las asociaciones sindicales del gremio. La más representativa 
quizás, UNIMAR, con 600 afiliados aproximadamente, y la de oficiales 
ASOMEC, con aproximadamente 400, que si bien han jugado un papel 
importante en la defensa de la soberanía colombiana y en el fomento para 
la actividad en el país, así como en la defensa de los intereses del gremio y 
en la formación ética de la gente de mar, no constituyen, como surge obvio, 
una fuerza verdaderamente importante dentro de la clase trabajadora 
colombiana como es de esperarse de una actividad como el transporte 
marítimo. Bien valdrían ingentes esfuerzos para fortalecer estas asociacio
nes y en conjunto con ellas emprender el análisis de políticas que tiendan 
al incremento de la actividad y el fomento real del comercio exterior 
colombiano.

1.2.4. Tratados y  C onvenios Internacionales  
sobre Transporte M arítim o

La siguiente es la lista de los Tratados Internacionales, bilaterales y 
multilaterales, suscritos y aprobados por Colombia desde la fundación de 
la República hasta la actualidad en materia de transporte marítimo y que 
por estar vigentes, constituyen normas jurídicas de obligatorio cum
plimiento.

TRATADOS BILATERALES

Con Estados Unidos

Tratado de Paz, Amistad y Comercio, Bogotá 1824.
Tratado General de Paz, Amistad, Navegación y Comercio, Bogotá 1846. 
Convenio Comercial, Washington >1935.

Con Gran Bretaña

Tratado de Amistad, Navegación y Comercio, Bogotá 1825.
Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, Londres 1866.

Con los Países Bajos

Tratado de Amistad, Navegación y Comercio, Londres 11829.

Con Francia

Convención provisional de Amistad, Comercio y Navegación, Bogotá 
1832.

Convención provisional de Comercio y Navegación, Bogotá 1840.
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Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, Bogotá 1856. 
Convención sobre Extranjería, Comercio y Navegación, Bogotá 1892.

Con Venezuela

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, Caracas 1842.
Arreglo sobre relaciones comerciales, Caracas 1934.
Canje de notas sobre relaciones comerciales, Caracas 1936.

Con Chile

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, Santiago 1844.
Tratado adicional de Amistad, Comercio y Navegación, Santiago 1844. 
Convenio de Navegación Marítima y Aérea, Bogotá 1971.

Con Ecuador

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, Bogotá 1856.
Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, Quito 1905.

Con Portugal

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, Washington 1857.

Con Perú

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, Bogotá 1858.
Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, Lima 1870.

Con Alemania

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, Bogotá 1892.

Con Italia

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, Bogotá 1892.
Convenio adicional al Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, 

Bogotá 1896.

Con Suiza

Tratado de Amistad y Comercio, París 1908.

Con Japón

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, Washington 1908.
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Con Brasil

Tratado de Comercio y Navegación, Río de Janeiro 1908.

Con Suecia

Tratado para el Desarrollo de las relaciones comerciales, Londres 1928. 

Con Dinamarca

Tratado de Comercio y Navegación, Londres 1929.

Constituye denominador común, de todos y cada uno de los citados 
Convenios Internacionales, la pretensión de IGUALDAD Y RECIPROCIDAD 
perfectas que, en la materia que nos ocupa se traduce en:

La recíproca libertad de comercio, en el sentido de que los súbditos de cada 
uno de los países puedan frecuentar todas las costas y territorios del otro y 
recibir y traficar en ellos con toda especie de producciones, manufacturas 
y mercaderías.

La recíproca protección y seguridad de personas y propiedades.
La reciprocidad en el goce de todos los derechos, privilegios y exenciones en 

navegación y comercio, que los ciudadanos naturales gocen o gozaren, some
tiéndose, desde luego, a las leyes establecidas.

De ello se excluye, ordinariamente, el comercio de cabotaje, que se 
reserva a los naturales conforme a las leyes particulares de cada país y en 
casos excepcionales ciertos favores acordados a Estados Limítrofes, a fin 
de facilitar el comercio fronterizo. La reciprocidad en el tratamiento económico, 
esto es, la imposibilidad de que se establezcan otros o más altos derechos a 
la importación o exportación de bienes o productos, que los existentes.

La reciprocidad en materia de ventajas e inmunidades diplomática y 
consulares.

TRATADOS Y CONVENIOS MULTILATERALES

Convenio de Transporte por Agua de la ALALC, Montevideo, 1966. 
Convenio Internacional sobre las Normas de Formación, Titulación y 

Guardia de la Gente del Mar, Londres, 1978.
Convenio sobre Colocación de la gente del mar, 1920.
Convenio sobre enrolamiento de la gente del mar, 1926.
Tratado de Derecho Comercial Internacional, Montevideo, 1889. 
Convención y Estatuto sobre Libertad de Tránsito, Barcelona, 1921. 
Convención y Estatuto sobre el Régimen de las Vías Navegables con 

carácter internacional, Barcelona, 1921.
Convención y Estatuto de Régimen Internacional de los Puertos Marí

timos, Ginebra, 1923.
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Convención internacional para la unificación de ciertas reglas relativas a 
la limitación de la responsabilidad de los propietarios de buques de mar, 
Bruselas, 1924.

Convención Internacional para la unificación de ciertas normas relati
vas a privilegios e hipotecas marítimas, Bruselas, 1926.

Convenio No. 23 de la OIT relativo a la repatriación de la Gente de Mar, 
Ginebra, 1926.

Convención de Derecho Internacional Privado, "Código Bustamante", 
La Habana, 1928.

Convenio No. 28 de la OIT relativo a la protección contra los accidentes 
de los trabajadores empleados de la carga y descarga de los buques, 
Ginebra, 1932.

Tratado de Navegación Comercial Internacional, Montevideo, 1940.
Convención Internacional para la seguridad de la Vida Humana en el 

Mar, Londres, 1960.
Convenio Internacional para prevenir la contaminación de las Aguas de 

Mar por Hidrocarburos, Londres, 1954,1962.
Convención sobre facilitación del tráfico marítimo internacional, Lon

dres, 1965.
Convención Internacional de Líneas de Carga, Londres, 1966.
Convenio Comercial con Estados Unidos, Washington, 1935.
Convenio sobre Responsabilidad Civil, 1969.
Convenio de Transporte por Agua de la ALALC, Montevideo, 1966.
Convenio sobre transporte de mercancías por mar (Reglas de Ham- 

burgo), 1978.
Convenio de las Naciones Unidas sobre Transporte Multimodal de 

Mercancías, Ginebra, 1980.
Convenio Internacional para la seguridad de la Vida Humana en el Mar, 

Londres, 1974.
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969.
Convenio Interamericano para facilitar el Transporte Acuático Interna

cional, Convenio de Mar del Plata, 1963.
Código de Conducta de las Conferencias Marítimas, UNCTAD, Ginebra, 

1974.
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1.3. ANALISIS DE LA LEGISLACION 
MARITIMA COLOMBIANA

Enfoque

El marco general legislativo del transporte marítimo en Colombia 
abarca cinco finalidades principales:

1. Protección y estimulación de la Marina Mercante Colombiana;
2. Prestación de un servicio público de transporte marítimo de manera 

regular, eficaz y continua;
3. Consideración de la protección del comercio exterior colombiano y de 

la economía nacional;
4. El mantenimiento de la Marina Mercante Nacional como reserva naval;
5. La protección de los trabajadores marítimos colombianos.

El presente análisis se concentra en los primeros tres objetivos y subsi
diariamente en el cuarto. El quinto no es objeto de análisis.

Dentro de este ámbito específico, el objetivo del presente estudio es el 
de aclarar las estructuras legislativas actuales en relación con los objetivos 
y las políticas fijadas por el legislador para el transporte marítimo comer
cial colombiano general y la Marina Mercante Nacional en particular. Para 
efectos del estudio se adoptan las siguientes definiciones iniciales: 1

1. El transporte marítimo comercial colombiano es el conjunto de finalida
des, actividades de interés que el movimiento de carga por mar de y 
hacia Colombia unen al armador colombiano, al usuario del transporte 
marítimo y a la infraestructura técnico-administrativa estatal y privada 
del transporte marítimo.

2. La Marina Mercante Nacional es el conjunto de beneficiarios de la 
protección legislativa marítima.
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3. Los objetivos legislativos son aquellas finalidades declaradas expresa 
o tácitamente que explican el contenido de la normatividad,

4. Las políticas legislativas son las formas como la ley designa para cum
plir con sus objetivos, empleando ocasionalmente determinados crite
rios de enfoque.

Se plantean las siguientes hipótesis:

1. La denominada protección legislativa a la Marina Mercante Nacional es 
una protección al armador colombiano que explota comercialmente 
una nave propia o ajena, de bandera colombiana o extranjera.

2. Debido a la primera hipótesis, la importancia de la Marina Mercante 
Colombiana como reserva naval no incide en consideraciones co
merciales.

3. La prestación del servicio público del transporte marítimo de manera 
regular, eficaz y continuo, tiene dos acepciones: el servicio como ele
mento del desarrollo del comercio exterior, y el servicio referido al 
contrato de transporte particular. Tal distinción conduce a aclarar el 
clásico conflicto entre el transportador y el usuario sobre el significado 
de "eficacia".

4. La legislación marítima omite consideraciones amplias y precisas relati
vas al comercio exterior y a la economía nacional en general.

5. Las funciones de DIMAR no concuerdan exactamente con los objetivos 
fijados, aunque en la práctica pueden ser concordantes.

En vista de lo anterior la exposición se subdivide como sigue:

1.3.1. La Marina Mercante Nacional y la Bandera Colombiana.
1.3.2. La Marina Mercante Nacional como reserva naval.
1.3.3. El transporte marítimo de servicio público.
1.3.4. El comercio exterior, la economía nacional y el interés nacional.
1.3.5. Control gubernamental de la aplicación de las políticas encamina

das a los objetivos legislativos en materia de operaciones marí
timas.

1.3.1. L a M a rin a  M ercan te  N a c io n a l y  la  B an dera  C o lo m b ia n a

Generalidades: Conceptos, objetivos y políticas

1. C on ceptos

La legislación colombiana con respecto al transporte marítimo no define 
jurídicamente el concepto de "M arin a  M ercan te N ac io n a l"  o de "Marina 
Mercante Colombiana", salvo por referencia a sus disposiciones sobre ella. 
Si con arreglo a los artículos 28 y 29 del código civil se deberán entender las
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palabras en su sentido natural o técnico, salvo disposición legal contraria, 
entonces podría entenderse por "Marina Mercante Nacional" un conjunto 
de naves ("Marina") destinado al transporte marítimo comercial ("Mer
cante") e identificado para el uso de un solo pabellón nacional ("Nacio
nal"). Sin embargo para el sentido extensivo del concepto 'bandera 
colombiana' que no se limita al estricto sentido nacional, para efectos de 
este estudio se define la Marina Mercante Nacional como el conjunto de 
buques protegido y estimulado por la legislación nacional con base en los 
considerandos del Decreto Legislativo 994 de 1966.

El concepto de "bandera colombiana" originalmente se limitaba a la 
nave de matrícula colombiana y de la propiedad de colombianos (D. L. 
994/66). La legislación posterior ha modificado este concepto dando prio
ridad al criterio del "armador colombiano", de tal manera que la nave 
podría tener un pabellón extranjero. Por lo tanto, para efectos de este 
estudio se entenderá por "bandera colombiana" aquellas naves de alguna 
manera bajo el control económico de una persona natural o jurídica 
colombiana, y ello según los criterios legislativos del concepto de "nacio
nalidad colombiana".

2. O bjetivos y  políticas

Los considerandos del Decreto Legislativo 994 de 1966 afirman:

1. Respecto de la "Marina Mercante Nacional" que "es deber del gobierno 
nacional proteger y estimular el desarrollo de la Marina Mercante 
Colombiana, a cuyo efecto es necesario dotarlo de un instrumento que 
le permita dar adecuada y equitativa participación a dicha marina en la 
distribución de la carga de importación y exportación..."

2. Respecto de la bandera colombiana "Que es necesario definir el con
cepto de buque de bandera colombiana y señalar las condiciones de 
participación de personal y capital nacionales"; el artículo 2 del mismo 
Decreto exige dos condiciones para ello: matrícula colombiana (y por 
ende propiedad colombiana) y tripulación de por lo menos 80% de 
nacionalidad colombiana.

Se deduce de lo anterior que la legislación nacional:

1. Respecto a la Marina Mercante Nacional tiene el objetivo  de protegerla y 
estimularla mediante la política  de la reserva de carga.

2. Respecto de la bandera colombiana tiene el objetivo  de proteger el 
control económico y jurídico colombiano sobre los medios idóneos para 
el desarrollo del comercio marítimo nacional, mediante la política  de 
aplicar criterios restrictivos de control favorables a nacionales co
lombianos.
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La B an d era C olom b ian a

1.3.1.1. Concepto restrictivo original de la bandera colombiana

El Decreto Legislativo 994 de 1966 en su artículo 2 fija las condiciones 
que determinan la nave de bandera colombiana: la existencia de personal 
colombiano a bordo y la matrícula colombiana.

a. Personal colombiano

El capitán, los oficiales y un mínimo de 80% del resto de la tripulación 
deberán ser colombianos (D.L. 994/66, art. 2b).

b. Matrícula colombiana

La nave debe ser matriculada en Colombia según los requisitos legales del 
registro relativo a propietarios. Por tanto, por aplicación del artículo 1458 
del Código de Comercio (D.L. 410 de 1971, y por tanto posterior al D.L. 994 
de 1966): "Sólo pueden ser dueños de una nave matriculada en Colombia 
los nacionales colombianos". El artículo 1459 C. Co. permite la existencia 
de copropietarios, y el D.L. 994 de 1966 (art. 20c) advierte que tratándose de 
personas naturales la nave deberá pertenecer a colombianos "por más de 
la mitad" (v. gr.: un mínimo de "50.1%").

Cuando el propietario es una sociedad de capitales, ésta deberá consti
tuirse según las leyes colombianas con su sede "real y efectiva" en Colom
bia y debe "el gerente y los dos tercios, por lo menos, de los directores 
administradores, ser colombianos y la mayoría del capital pertenecer a 
personas naturales o jurídicas colombianas" (D. 994/66, art. 2 d). Pero en 
primer lugar, respecto del capital, rige el artículo 1426 C. Co., el cual reza:

"En las empresas nacionales... marítimas, de carácter comercial, la participa
ción directa o indirecta, de capital perteneciente a personas extranjeras no 
podría exceder del 40% del total vinculado a dichas empresas".

En segundo lugar, una sede "real y efectiva" en Colombia se presta a 
interpretaciones diversas por cuanto por "sede" se podrá entender la 
administrativa, la operativa, la financiera u otra.

En tercer lugar la presencia de nacionales colombianos en la dirección 
de la sociedad con mayoría numérica no es necesariamente una ventaja 
frente a los conocimientos tecnológicos de los socios extranjeros (ver 
legislación relativa a transferencia de tecnología).

1.3.1.2. Concepto extensivo posterior de la bandera colombiana

El Decreto Legislativo 944 de 1966 en su artículo 2, último inciso, 
dispone:
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"No se podrá autorizar el uso de la bandera colombiana a los buques 
mercantes que no cumplan con los requisitos establecidos en el presente 
artículo".

El sentido de 'bandera colombiana' es el de un buque matriculado en 
Colombia y por tanto con propietario colombiano y personal colombiano a 
bordo con un porcentaje de por lo menos el 80%. La legislación posterior 
no abandona este concepto de 'bandera colombiana', pero extiende la 
protección legislativa a buques que no son estrictamente de bandera 
colombiana, primero al adoptar el nuevo criterio de "armador colom
biano" y luego al extenderlo.

a) C riterio de arm ad or co lom bian o : D .R  1208/69  y  D.L. 2349/71

El Decreto 1208 de 1969 reglamenta el D.L. 944 de 1966, y en su artículo 3 
define al arm ad or co lo m b ia n o  como:

"... la persona natural o jurídica que explota buques de bandera colombiana 
que reúnan los requisitos del artículo dos del D.L. 994 de 1966",

Ello implica que "armador" es sinónimo de "propietario", a pesar del 
uso del vocablo "explota".

El Decreto 2349 de 1971 es más preciso, indicando en su artículo 75:

"Para efectos de aplicación de las normas contenidas en el presente Decreto, 
se entiende por armador colombiano la persona natural o jurídica que 
explota naves de bandera colombiana. Y por nave de bandera colombiana la 
que reúne los requisitos señalados en el C. Co., Libre V, Primera Parte".

El C. Co. sobre este punto indica que:

—"Toda nave matriculada en Colombia, es de nacionalidad colombiana y, 
por lo tanto, debe enarbolar el pabellón colombiano" (Art. 1437).
—"Sólo pueden ser dueños de una nave comercial matriculada en Colombia 
los nacionales colombianos" (Art. 1458). Tratándose de personas jurídicas se 
aplica el artículo 1426 mencionado arriba.

Por tanto el Decreto 2349, como el Decreto 1208, equipara el armador 
colombiano con el propietario de la nave. Sin embargo, en sus artículos 80 
y 83-par. del Decreto 2349 extiende la protección legislativa de la bandera 
colombiana a buques de bandera extranjera fletados o arrendados por 
armadores colombianos o asociados a estos por contratos. Ello constituye 
una extensión del concepto original del Decreto 994. En efecto este decreto 
implica una vinculación entre la Marina Nacional o Marina Mercante 
Colombiana con la bandera colombiana, mientras que el Decreto 2349 se 
refiere al armador colombiano en ciertos casos desvinculado de la bandera 
colombiana. El primer decreto se basa en un criterio jurídico de dominio de 
la nave, el segundo decreto se refiere a un control económico de la nave.
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b) Extensión  del criterio de arm ador co lom bian o  y  criterio  
de tonelaje m uerto: D.L. 2324 /84  y  D .R  2451186

El Decreto 2324 de 1984 (art. 196) deroga el artículo 3 del Decreto 1208 de 
1969, y el Decreto 2349 de 1971, pero recoge y amplía el concepto de 
armador colombiano, agregando junto con el Decreto 2451 de 1986 otros 
conceptos.

En primer lugar, el Decreto 2324 emplea el concepto "bandera colom
biana" para indicar las naves de la reserva naval (artículo 93), con base en 
el Decreto 994 que declara la marina mercante nacional como reserva 
naval. Aquí se mantiene el sentido restrictivo de bandera colombiana, 
junto con el requisito de por lo menos 80% de la tripulación de nacionali
dad colombiana (art. 99).

En segundo lugar el Decreto 2324 adopta el criterio de armador colom
biano, concepto que se extiende más allá del de la bandera colombiana, 
para efectos de la asignación de rutas y servicios (art. 146) y por ende de la 
protección de la reserva de carga (art. 162/1). Además, junto con el Decreto 
2451 de 1986, adopta un segundo criterio de tonelaje muerto (TM.) para 
definir la extensión de la política de protección a naves de bandera extran
jera pero vinculadas al armador colombiano. El resultado es el siguiente:

1. Las naves de bandera colombiana, o sea matriculadas en Colombia y de 
propiedad de colombianos presuntos armadores (D. 994/66 y art. 
1473/C. Co.).

2. Las naves de bandera extranjera de la propiedad de armadores colom
bianos. El artículo 52 del Decreto 2451 impone determinadas condicio
nes: Autorización de DIMAR, de ser dueño de naves de bandera colom
biana con tonelaje muerto equivalente al menos al ciento por ciento del 
tonelaje de peso muerto de las naves que se han adquirido; justificación 
financiera y por tanto obligación de abandonarlas en Colombia dentro 
de 5 años; naves del mismo tipo que las propias. El sentido general es 
facilitar la adquisición de naves destinadas a ser de bandera nacional, 
(ver. art. 53).

3. Las naves de bandera extranjera fletadas o arrendadas por armadores 
colombianos hasta el 50% de tonelaje de peso muerto de las propias (D. 
2324, art. 156).

4. Las naves de bandera colombiana fletadas o arrendadas por armadores
colombianos hasta el 100% del tonelaje de peso muerto de las propias 
(D. 2324, art. 156). ‘

5. Las naves que provisionalmente sustituyen las naves de bandera 
colombianas no operacionales, en fletamento o arrendamiento, hasta 
por un tonelaje igual al de la nave sustituida (D. 2324, art. 158).

6. Las naves de bandera extranjera tomadas en arrendamiento financiero 
por armadores colombianos en un tonelaje de peso muerto no superior 
al 100% del tonelaje del peso muerto propio (D. 2451, art. 50).

7. Las naves de bandera extranjera asociadas a los armadores colombia
nos mediante convenios de transporte marítimo, sin criterio de tonelaje
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pero con base en reciprocidad de oportunidades y capacidades (ver art.
147 y 148 del D. 2324).

El criterio de tonelaje de peso muerto es también aplicado a las naves 
pesqueras (D. 2324 art. 159), no consideradas en este estudio por no 
referirse al transporte marítimo como tal.

El criterio de tonelaje de peso muerto (T.M.) aplicado al servicio público 
de transporte marítimo protegido por la ley de la reserva de carga se 
resume esquemáticamente así:

NAVES DE BANDERA COLOMBIANA

Naves propias Naves fletadas o 
arrendadas hasta 
100% TM del propio 
TM: D. 2324, art. 156

- NAVES DE BANDERA EXTRANJERA

Propiedad de Fletadas o Tomadas en arrenda- Asociadas a los arma-
armadores colomb. arrendadas miento financiero dores colombianos
y sustituidas. por armador por armadores co- por convenios.

Hasta 100% TM del colombiano. lombianos. Criterio de recipro-
TM propio en Hasta 50% TM del Hasta 50% TM del cidad entre armado-
bandera colombiana TM propio en TM propio en res extranjeros y
D. 2451, art. 52-1. bandera colombiana. bandera colombiana. armadores Colombia-

Sustituidas:
D. 2324, art. 158

D. 2324, art. 156. D. 2451, art. 52. nos. D. 2324, art. 
147,148.

El artículo 48 del Decreto 2451 indica las excepciones al criterio de 
tonelaje. Su redacción, que presenta algunas dificultades de interpreta
ción, es la siguiente:

"NAVES QUE NO SE COMPUTAN. Para efectos de que trata el artículo 156 del
Decreto 2324 de 1984, no se imputarán o no afectarán el número de toneladas
de peso muerto a que tiene derecho a fletar un armador colombiano, las
siguientes naves:
1) Las destinadas exclusivamente para el transporte de carga de expor

tación.
2) Las destinadas para el transporte de carga no reservada.
3) Las destinadas para el transporte de carga entre terceros países.
4) Las naves tomadas en arrendamiento financiero o leasing, siempre que 

hubiere mediado resolución de DIMAR para autorizar el contrato.
5) Las naves de propiedad del armador colombiano que transitoriamente 

navegan bajo pabellón extranjero".
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Esta disposición parece significar lo siguiente:

1. Las excepciones declaradas por la disposición se limitan a dos casos en 
que el armador colombiano haya fle tad o  una nave. No sería extensible al 
arrendamiento de una nave, como lo dispone el artículo 156 del D. 2324.

2. Puesto que el criterio de tonelaje de peso muerto se destina a su 
aplicación a la carga bajo reserva, tal criterio sería inoperante cuando la 
carga no es así protegida (numeral 2) o cuando la carga no es de 
exportación o de importación, (numeral 3) como lo exige el artículo 1ro. 
del Decreto 1208 de 1969.

3. Con base en la preferencia legislativa por el tonelaje de peso muerto 
bajo bandera colombiana y para naves destinadas a adquirir la bandera 
nacional con arreglo a las disposiciones legislativas, se podría entender 
que las naves de bandera extranjera de propiedad de un armador 
colombiano o tomadas en arrendamiento financiero por él (numerales 4 
y 5) no entran en el cómputo de peso muerto de bandera nacional para 
efecto de un fletamento (mas no de un arrendamiento) por un armador 
colombiano de una nave de bandera colombiana o extranjera.

4. El numeral 1 parece acogerse implícitamente al objetivo de fomentar las 
exportaciones y por tanto permite la exportación sin restricción de 
tonelaje de peso muerto. Sin embargo, en la práctica su aplicación se 
limitaría al fletamento, por ejemplo, un fletamento por viaje limitado al 
viaje de ida de un puerto colombiano a un puerto extranjero. Salvo 
arreglos en contrario, el retorno del buque sin carga no es rentable.

3. C on clu sion es

Respecto al concepto general de "Bandera Colombiana" se concluye
que: 1

1. La bandera colombiana en su sentido estricto se refiere a la nave 
matriculada en Colombia, de propiedad de una persona natural o 
jurídica colombiana, y con una tripulación de nacionalidad colombiana 
de por lo menos 80%.

2. La bandera colombiana en su sentido amplio (v. gr.: bandera extranjera 
asociada y por tanto "asimilada" a la bandera colombiana) se refiere a la 
protección de reserva de carga con fines económicos y mercantes. Los 
verdaderos fundamentos de esta "bandera" son el armador colombiano 
y la capacidad mercante medida en toneladas de peso muerto.

3. El armador colombiano es esencialmente una persona que explota una 
nave de bandera nacional o extranjera. Por "explotación se entiende un 
control económico que varía según el tipo de vinculación que tenga el 
armador con la nave (v. gr. propia o fletada)". Tal enfoque se aproxima a 
la definición de armador del artículo 1473 del C. Co.

4. El tonelaje de peso muerto, es decir, "... el peso total de carga, depósito 
de carbón, empaques de la carga, provisiones, agua, equipos y repues
tos..." (BES, Chatering and Shipping Terms, London 1975, p. 179), es un
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criterio de capacidad mercante. El armador colombiano beneficia de su 
tonelaje de peso muerto de naves propias (bandera colombiana) y de 
naves de bandera extranjera, en conjunto, para cualquier armador 
colombiano, siendo su "flota" efectiva mercante. En este sentido la 
marina "mercante" de armadores colombianos no es precisamente 
"nacional" en un sentido jurídico.

5. Los anteriores criterios se refieren al transporte marítimo internacional. 
Para el cabotaje se reserva el transporte a las naves de bandera colom
biana, salvo excepcionalmente en su defecto un transporte por arte
facto naval registrado en Colombia y a falta de éste, una nave extranjera 
(D. 2324, art. 151 =  D. 2451, art. 59).

1.3.1.3. La Marina Mercante y la Reserva de Carga

1. Enfoque

La Marina Mercante Nacional es en general el conjunto de naves prote
gidas por la política de la reserva de carga. Los criterios para determinar los 
beneficiarios de la protección legislativa que resultan de la legislación 
actual son principalmente el de armador colombiano (no la bandera 
colombiana como tal) y subsidiariamente el de la capacidad o tonelaje de 
nave permitido al armador colombiano que explote naves de bandera 
extranjera. La reserva de carga es extendible a armadores extranjeros 
asociados con armadores colombianos no con base en el concepto de 
tonelaje como tal, sirio de reciprocidad referida entre otros factores al 
tonelaje. El análisis que sigue busca determinar criterios jurídicos emplea
dos por la legislación para cumplir con la política de la reserva de carga.

2. Antecedentes y formulación de la política

a) Antecedentes

Dos factores principales condujeron a una legislación nacional protec
tora de los intereses de la Marina Mercante Nacional. Por una parte, hacia 
1959 un exceso de oferta mundial de transporte marítimo y una disminu
ción por parte de los remitentes de carga redujeron la participación de la 
Marina Mercante Colombiana en el transporte de carga de importación y 
exportación de Colombia. Por otra parte, la decisión de la Federal Maritime 
Commission de los Estados Unidos, un país con el cual Colombia tenía un 
importante comercio marítimo de reserva para las naves de bandera 
estadounidense aquella carga destinada a Colombia financiada con recur
sos de organismos internacionales o nacionales estadounidenses, excluyó 
definitivamente la Marina Mercante Colombiana de ese tráfico. Al mismo
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tiempo, debido a la situación del transporte marítimo mundial, varios 
países en la década de los años 60 adoptaron una legislación protectora de 
sus reservas marítimas mercantes, mediante políticas de reserva de carga 
o de subsidios especiales.

b) F orm u lación  de la política  de reserva de carga

Aunque existen distintas maneras de proteger una marina mercante, 
tales como subsidios de operación o construcción de naves, alivios tribu
tarios y préstamos especiales, el legislador colombiano adoptó el concepto 
de reserva de carga. El D.L. 994 de 1966 declara en sus considerandos que 
"... Es deber del gobierno colombiano proteger y estimular el desarrollo de 
la marina mercante, a cuyo efecto es necesario dotarla de un instrumento 
que le permita dar adecuada y equitativa participación a dicha marina en 
la distribución de carga de importación y exportación...". Así mismo en su 
art. 1 dispone:

"Autorízase al gobierno para que periódicamente, teniendo en cuenta la 
conveniencia de fomentar la Marina Mercante y flota auxiliar... fije el porcen
taje de carga de importación y exportación reservada a los buques de 
bandera colombiana".

Esta última disposición plantea expresamente dos criterios que inciden 
en la política de la reserva de carga: 1

1. El gobierno debe fijar periódicamente los porcentajes de importación y 
exportación en reserva de carga según la conveniencia de fomentar la 
Marina Mercante Nacional.

Ello implica un constante estudio de las condiciones que atañen al 
transporte marítimo en general y en particular de la Marina Mercante 
Nacional para "fijar periódicamente" los porcentajes adecuados de la 
reserva de carga. Tal periodicidad se refiere a la conveniencia de fomen
tar la Marina Mercante Colombiana. Por lo tanto, ello parece oponerse a 
la definitiva fijación de un porcentaje de carga reservada, como efecti
vamente ha ocurrido para una buena parte del transporte marítimo 
desde el Decreto Reglamentario 1208 de 1969. Al contrario, parece 
significar una tolerancia del sistema de libre comercio, aplicándose 
protecciones legislativas periódicas según las circunstancias.

2. El Decreto 994 entiende proteger a la Marina Mercante constituida por 
buques de bandera colombiana y no precisamente al armador colom
biano cualquiera que fuera la nave bajo su control total o parcial, como 
posteriormente ocurrió.
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El régimen de la reserva de carga se divide legislativamente en dos: uno 
de principio y otro de excepción.

a) R égim en d e  p rin cip io

El Decreto Reglamentario 1208 de 1969 dispone en su artículo 1ro.:

"Para efectos del artículo primero del Decreto Legislativo 994 de 1966, 
resérvase a los buques o naves de bandera colombiana, que reúnan los 
requisitos del artículo del mismo D.L., el transporte de por lo menos el 50% 
de la carga general de importación y exportación que se movilice por rutas 
por las cuales se presta servicio por dichos buques o naves.
"El gobierno, previo estudio de la capacidad y especialidad de los buques o 
naves a que se refiere este artículo, adelantado por el Ministerio de Desarro
llo Económico con la asesoría de la dirección de la Marina Mercante y un 
representante de los armadores colombianos, fijará para los mismos una 
reserva no mayor del 50% en el transporte de carga a granel, carga líquida y 
carga refrigerada de importación y exportación.
"La reserva fijada por el presente artículo se aplicará sin perjuicio de los 
compromisos adquiridos por el gobierno en los acuerdos sobre empréstitos 
externos".

El anterior artículo fija las siguientes pautas generales:

1. La reserva de carga destinada a proteger a los buques de bandera 
colombiana lo cual en términos del Decreto 1208 y del Decreto 994 que 
reglamenta se trataba de los buques con matrícula colombiana.

2. Se reserva carga general por lo menos el 50% y se reserva carga a granel 
hasta el 50%.

3. Respecto de la carga general se requiere una previa autorización de una 
ruta y un servicio en el transporte marítimo público. En cuanto a la 
carga a granel se requiere una previa determinación de la capacidad (v. 
gr. volumen) y especialidad de la nave.

4. Se reserva por lo menos el 50% en carga general, dejando a una autori
dad no determinada la posibilidad de fijar una reserva superior a ese 
50%. Respecto de la carga a granel es función del Ministerio de Desarro
llo Económico y no de DIMAR (quien apenas asesora) fijar el porcentaje 
de reserva "no mayor" al 50%, con la posibilidad de fijar porcentajes de 
reserva inferiores a ese máximo.

A continuación se analizan los conceptos relativos a la carga y a los 
beneficiarios de la reserva de carga. El aspecto del transporte marítimo 
público se analizará en la sección relativa al transporte marítimo, y el 
aspecto de competencia y funciones en la sección consagrada a las funcio
nes de DIMAR.

3. Régimen de la reserva de carga
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En primer lugar, en cuanto a la carga general, el 50% fijado por el Decreto 
1208 no es enteramente claro. Ello puede significar que se trata por lo 
menos de toda la carga importada y exportada, sin discriminar entre una y 
otra operación sobre la misma ruta/servicio, o que se trata de la mitad de la 
carga importada y de la mitad de la exportada sobre una ruta/servicio. La 
segunda interpretación parece imperar.

Por otra parte, al reservarse "por lo menos" el 50%, se indicaría implíci
tamente que no podría fijarse una reserva inferior a ese porcentaje. Sin 
embargo los artículos 147 y 148 del Decreto 2324 de 1984, parecen prever 
una excepción cuando se permite al armador colombiano celebrar conve
nios con un armador extranjero en condiciones de reciprocidad e igualdad 
de tratamiento y, según el artículo 148, "que los armadores colombianos 
movilicen por lo menos el 50% de su cuota de carga en manos de bandera 
colombiana". A la luz del Decreto 1208 no es muy claro el significado de 
este artículo. La expresión "su cuota de carga" podría referirse a la cuota 
del Decreto 1208, en cuyo caso el armador colombiano conservaría la 
mitad de la carga de una ruta/servicio, y el armador extranjero la otra 
mitad si la carga objeto de negociación es del 100%. Si la expresión se 
refiere a la parte de la carga que el armador colombiano, puede negociar, 
por cuanto es una carga reservada, entonces se trataría "en igualdad de 
tratamiento" el 25% de la carga reservada para el armador colombiano y el 
otro 25% de la carga reservada para el armador extranjero.

A pesar de que la legislación indica la necesidad de haberse fijado la ruta 
y el servicio para la carga general entre puertos y sectores autorizados 
(D.L. 2324, art. 162/1, ver D. 2324, art. 5-13), por cuanto corresponde al 
concepto de transporte de carga general de manera regular (D. 2324, art. 
144), la legislación no aclara el régimen aplicable cuando una ruta/servicio 
es compartida entre varios armadores colombianos, frente a armadores 
extranjeros.

En segundo lugar, respecto de la carga a granel, el Decreto 1208 de 1969 
la agrupa como la carga líquida y la refrigerada. El Decreto 2451 de 1986, 
artículo 39, las distingue más claramente: la carga a granel es seca o líquida, 
y la refrigerada puede ser una u otra según el volumen y la forma de 
efectuarse el transporte. Por ello se requieren naves especializadas (Id., art. 
39). * ‘

El armador colombiano se podrá beneficiar de una reserva "no mayor" 
del 50% de carga a granel. Debido a la ausencia del requisito de regularidad 
(no es necesario indicar los puertos y las frecuencias: D. 2324, art. 160-par; 
art. 145) y con base en el criterio de la capacidad (v. gr. el volumen de 
transporte), el Decreto 2324, art. 162/2 permite una variante en la determi
nación del porcentaje: "Para la carga a granel, cuando se trate de diferentes 
embarques derivados de una o más licencias o registros de importación de 
un mismo usuario o consignatario de la carga, el porcentaje libre podrá 
acumularse dentro del año calendario".

(i) La carga
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En tercer lugar la carga oficial tiene disposiciones propias. El Decreto 
943-bis de 1973, en su artículo 1ro. somete al régimen de reserva de carga 
las mercancías que requieran los estamentos de la rama ejecutiva, las 
empresas industriales y comerciales del Estado. Los buques de bandera 
colombiana tienen derecho a por lo menos el 50% de esa carga. En su 
artículo 2 indica que al tratarse de un buque de bandera extranjera, un 
certificado expedido en DIMAR es necesario, que conste que se ha dado 
cumplimiento a los requisitos del Decreto-ley 2349 de 1984, art. 147-148 y 
5-14 respecto de convenios de asociación. Ello no incluye expresamente 
las naves de bandera extranjera de la propiedad de armadores colombia
nos. Pero con base en la referencia que hace el Decreto 943-bis al Decreto 
1208 como su fundamento, permitiría incluir esos buques.

(ii) Los ben eficiarios

Los beneficiarios de la reserva de carga son aquellos ya identificados 
con base en el criterio del armador colombiano, a saber: La nave de ban
dera colombiana, la nave de bandera extranjera de propiedad de un arma
dor colombiano, las naves fletadas o arrendadas por un armador colombiano, 
que sean esas naves de bandera extranjera o nacional e incluyendo las 
sustituidas, las naves tomadas en arrendamiento financiero por un 
armador colombiano, y las naves de bandera extranjera asociadas a los 
armadores colombianos.

Desde el punto de vista de la reserva de carga se requiere en principio 
que las naves que se benefician de ello presten un servicio público de 
transporte marítimo (ver: D. 2324, art. 147,156/1 y D. 2451, art. 50-6,51/últ.)

El criterio legislativo para identificar al beneficiario de la reserva de 
carga es la "bandera colombiana". Ello es evidente para las naves de 
bandera colombiana como tales o sea las matriculadas en Colombia. Es 
menos evidente en los demás casos (ver D. 2451, art. 54).

En efecto, el artículo 22 del Decreto 2451 de 1986 dispone:

"Se entenderán por naves de Bandera Colombiana para los efectos del 
artículo 148 del Decreto 2324 de 1984 no sólo las que estén matriculadas en 
Colombia, sino también todas las naves asimiladas a buques de bandera 
colombiana para efectos de la reserva de carga, como se dispone en el 
artículo 54 siguiente".

Lo propio se reafirma para las naves de bandera extranjera de propiedad 
de un armador colombiano (D. 2451, art. 53). Se sugiere que el verdadero 
criterio no es la bandera colombiana, sino el armador colombiano que 
explota de alguna manera una nave propia o ajena, de bandera colombiana 
o extranjera, el conjunto de estas naves siendo una Marina Mercante, 
aunque no "nacional" en un sentido jurídico.
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La protección de la reserva de carga podrá extenderse a naves no 
previstas por el régimen usual, o excluirse totalmente.

(i) Extensión  d e la reserva d e  carga

Según el artículo 164 del Decreto 2324 DIMAR "podrá autorizar que la 
carga reservada de importación y exportación pueda ser transportada en 
buques de bandera extranjera" en los siguientes casos:

1. Cuando "los armadores nacionales no están en capacidad de efectuar 
los transportes en las condiciones técnicas y de oportunidad que 
requieran los usuarios". (Art. 164-a). Ello supone que con arreglo al 
artículo 164-par el usuario por no tener naves disponibles en la ruta 
requerida o por no tenerlas del tipo necesario para el transporte solici
tado, no responda a la solicitud. Este desistimiento o "iv a iv er" se 
entiende aquí en un sentido estrecho, limitado a un transporte o viaje 
particular, por oposición a un desistimiento más amplio referido a una 
ruta y previsto en el Decreto 2451 de 1986 al artículo 7o. La disposición 
del literal a) es corolario con la del artículo 2 del Decreto 943-bis de 1973 
(ver arriba).

2. Cuando "las cargas a transportar sean para uso específico de la defensa 
nacional" (art. 164-b).

3. Cuando "el valor de los fletes afecte desfavorablemente la economía 
nacional" (art. 164-c).

Estas disposiciones se analizan desde el punto de vista del criterio 
fundamental que contienen las políticas que encierra. En primer lugar, el 
artículo 164 permite para estos casos el transporte de carga en buques de 
"bandera extranjera". Tal afirmación parece fundarse en el concepto de 
que quien tiene derecho a la reserva de carga es la nave de bandera 
colombiana. Hemos visto que el verdadero beneficiario es el armador 
colombiano, el cual, dentro del régimen de principio de la reserva de carga 
emplea frecuentemente buques de bandera extranjera. La excepción for
mulada por el artículo 164 no se refiere a la bandera, sino más bien a la 
posibilidad de emplear buques no cubiertos por la protección de la reserva 
de carga. Ello atañe al principio del libre comercio por oposición al 
proteccionismo.

En segundo lugar mientras que el literal b) del artículo 164 se refiere a un 
objetivo distinto de preocupaciones comerciales, los literales a) y b) tienen 
aparentemente el objetivo de fomentar la eficacia del transporte marítimo 
en puertos colombianos y no la protección de la marina mercante. La 
política es permitir el acceso al mercado libre de transportes, ya sea 
contratando un buque apto para el transporte requerido (art. 164-a), o 
fletando uno más competitivo que el ofrecido por los armadores colom
bianos protegidos por la ley de reserva de carga (art. 164-c).

b) Régimen de excepción
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Es posible importar a zona franca industrial determinados productos 
para procesos industriales que se desarrollan dentro de la zona, en buques 
de cualquier bandera, sin tener en cuenta las normas de reserva de carga 
(D. 369 de 1984, art. 17, el cual reemplaza el D. 6161 de 1972, art. 2).

Esta disposición obedece a un objetivo más amplio que el de la protec
ción de la marina mercante nacional. En efecto, el artículo lo. de la Ley 48 
de 1983 prevé que las normas expedidas por el Gobierno Nacional en 
materia de comercio exterior deberán tener como objetivos prioritarios, 
".. promover las exportaciones de bienes y servicios, su diversificación y 
estimular la industria y los sectores productivos nacionales". Con base en 
ello el artículo 7 de la misma ley afirma que respecto de zonas francas, 
éstas deben reunir "las condiciones necesarias para que sus usuarios 
puedan competir con eficiencia en los mercados internacionales". Respec
to de las zonas francas industriales específicamente, la Ley 109 de 1985, en 
su artículo 9 identifica los usuarios como las personas jurídicas constitui
das para operar exclusivamente dentro del perímetro de la respectiva zona 
franca, que se dediquen a la actividad industrial orientada prioritariamen
te a la venta de mercados externos...". El concepto general es que los 
bienes importados en esas condiciones se sometan a operaciones de trans
formación, según el Decreto 1472 de 1985, artículo 88.

(ii) Exclusión de la reserva de carga

1.3.2. L a  M a r in a  M e r c a n te  N a c io n a l  c o m o  r e s e rv a  n a v a l

Los considerandos del Decreto Legislativo 994 de 1966 indican que la 
Marina Mercante Nacional constituye reserva naval de la República, afir
mación recogida por el artículo 93 del Decreto 2324 de 1984. El objetivo de 
esta disposición es la defensa nacional, y la política es la de fomentar el 
crecimiento de una Marina Mercante Nacional cuyas unidades puedan 
complementar a las de la Armada Nacional en caso de necesidad.

A pesar de que se suele citar esta disposición para confirmar la impor
tancia de desarrollar una Marina Mercante Nacional, conviene distinguir 
el sentido de las anteriores disposiciones relativas a la reserva naval y el 
sentido comercial de una Marina Mercante como ahora la entiende el 
legislador. En efecto, cuando se afirma que la reserva naval se compone de 
buques de bandera nacional, se tratará de naves matriculadas en Colom
bia. Por lo tanto, no cabe incluir todas las naves que de alguna manera 
comercial hayan sido asimiladas a la bandera nacional, incluyendo las 
naves de bandera extranjera de propiedad de armadores colombianos con 
por lo menos 80% de su tripulación de nacionalidad colombiana (D. 2451, 
art. 53).

La protección comercial de la Marina M ercan te  que presta servicios a 
Colombia mediante carga que le es reservada no corresponde a la protec
ción para efectos de defensa nacional que se extiende a la Marina N acion a l, 
porque la legislación actual no equipara lo mercante con lo nacional. Es sin
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embargo dable proteger el desarrollo de una marina exclusivamente com
puesta de naves de bandera nacional, pero la ley de reserva de carga no 
parece la forma más indicada para ello por cuanto apenas cubre el co
mercio del transporte marítimo y no la adquisición o la construcción de 
naves en astilleros colombianos. Se trata de una política distinta de 
subvenciones encaminada a la existencia de una Marina Mercante Nacio
nal, y no solamente al buen funcionamiento de una marina para el trans
porte marítimo nacional.

1.3.3. El T ran sp orte  M arít im o  d e  serv ic io  p ú b lico

Generalidades: Conceptos, objetivos y políticas

1. El objetivo de un Transporte Marítimo de servicio público

Los considerandos del Decreto Legislativo 994 de 1966 no mencionan el 
objetivo de fomentar el transporte marítimo nacional, a pesar de su impor
tancia para el comercio exterior. Sólo aparece en su artículo 3 una descrip
ción del transporte como servicio público. Por tanto, aparece la protección 
de la Marina Mercante Nacional como un objetivo más importante en esa 
época. A pesar de ello, el mencionado artículo 3 incluye un esbozo de un 
objetivo y su respectiva política:

"Buques cargueros de servicio público marítimo son aquellos destinados al 
transporte por mar de mercaderías de cualquier embarcador o usuarios que 
deseen ocupar sus bodegas, que sirven el tráfico de importación y exporta
ción del país en forma regular, eficaz y continua y cuyos itinerarios se 
publican periódicamente".

De ello se deduce que es un objetivo prestar un servicio público 
mediante la política de mantenerlo regular, eficaz y continuo.

2. Distinción entre el Transporte Marítimo
como servicio público y como servicio privado

Es necesario primero distinguir el transporte público del transporte 
privado, como servicio público. El primero es un transporte ofrecido por 
una entidad de derecho público el cual, como tal, podría acogerse a las 
disposiciones que rigen esos establecimientos. El segundo es un trans
porte ofrecido por una persona natural o jurídica de derecho privado, que 
por lo tanto sólo podría invocar el interés público de su actividad mas no 
cobijarse con disposiciones propias a las entidades públicas.

El servicio público de transporte se ofrece a cualquier usuario con naves 
propias o ajenas (D. 994, art. 3; D. 2324 de 1984, art, 142 que recoge la 
disposición del artículo 66 del D. 2349 de 1971), mientras que el servicio
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privado de transporte es ejecutado por el armador con buque propio y 
carga propia (D. 2451 de 1986, art. 1-4). La legislación colombiana deriva de 
ello una serie de consecuencias que se resumen en el siguiente cuadro.

TRANSPORTE MARITIMO:

Ambito del servicio

Se ofrece para transportar la carga de 
cualquier usuario en un tráfico de impor
tación y exportación en forma regular, efi
caz y continua, con itinerario.
(D. 994/66 
art. 3; D. 2324/84 
art. 142,144, 145).
Ello es dable en transporte internacional y 
de cabotaje.

Tipo de carga

Carga general y carga a granel (D. 2324/84 
art. 144,145). La primera de manera regu
lar, eficaz y continua, la segunda de 
manera eficaz y continua.

Tipo de Nave

En principio todo tipo de naves (cargueros 
generales, graneleros o especializados). 
Para carga a granel: naves especializadas 
(D. 2324/86 art. 145). En caso de fletamen- 
tos y arrendamientos; naves especializa
das del mismo tipo que los de bandera 
colombiana que tenga el armador colom
biano. (D. 2324/84 art. 156-par).

Armador y nacionalidad de la nave

Armador colombiano con naves propias 
de bandera colombiana o extranjera, fle
tadas o arrend. de bandera colombiana o 
extranjera bajo arrendamiento financiero, 
y naves asociadas con base en convenios 
con armadores colombianos.
(D. 2451/86 art. 54).

Protección de reserva de carga

El armador colombiano tiene en todos los 
casos derecho a la reserva de carga como 
también el armador extranjero con con
venio de asociación con el armador 
colombiano.

SERVICIO PUBLICO:

Ambito del servicio

Se limita al transporte de carga propia que 
guarde relación directa con el giro ordina
rio de su actividad industrial; es excepcio
nalmente extensible a carga no del giro 
ordinario de su actividad en ausencia del 
servicio público (v, gr. carga de terceros) 
(D. 2451/86, art. 1 a 4). Ello es dable en 
transporte internacional y  de cabotaje.

Tipo de carga

Carga general y carga a granel.
(D. 2451/86 art. 1).

Tipo de nave

Naves especializadas (D. 2324/84 
art. 145,156; D. 2451/86, art. 3, 39).

Armador y nacionalidad de la nave

Naves de la propiedad del armador auto
rizado, matriculadas en Colombia (D. 2451 
art. 1).
Puesto que la matrícula colombiana exige 
propietario colombiano, se trata de arma
dores colombianos.

Protección de reserva de carga

El armador privado no tiene beneficio de 
reserva de carga cuando transporta carga 
de terceros (D. 2451/86 art. 3 par). La 
reserva de carga no tiene aplicación a 
carga propia.

95



TRANSPORTE MARITIMO: SERVICIO PUBLICO:

Autorización de la autoridad pública

DIMAR expide la correspondiente autori
zación respecto del armador, la nave, la 
carga, la ruta y el servicio (D. 2324 passim), 
además de su registro (D. 2451 art. 14).

Autorización de la autoridad pública

DIMAR expide la correspondiente autori
zación al armador con nave matriculada 
en Colombia, en función de la nave y la 
clase de carga y su volumen (D. 2451/86 
art. 2) con autorización especial para 
transporte de carga ajena. Registro (D. 
2451/86, art. 14).

3. Distinción entre el Transporte Marítimo Internacional y el cabotaje

Los servicios de Transporte Marítimo Internacional se prestan entre 
puertos extranjeros y puertos colombianos y los de cabotaje entre puertos 
colombianos (D. 2324, art. 143).

Cuando en un cabotaje se descarga o carga en puerto extranjero el 
transporte se convierte en internacional (D. 2324 art. 143-par; D. 2451, art. 
60). El interés de la distinción para efectos de este estudio es que en el 
transporte de cabotaje el beneficiario de la autorización del transporte es 
principalmente el armador con nave de bandera colombiana, y sólo excep
cionalmente se permite el transporte por bandera extranjera, mientras que 
en el transporte internacional las banderas extranjeras participan usual
mente en el movimiento de carga.

4. Enfoque del análisis

El siguiente análisis tiene por objeto el transporte marítimo de servicio 
público e internacional El transporte se concibe con base en dos constantes 
generales: la ruta/servicio por una parte y los fletes por otra. Sin embargo, 
debido a la redacción de la legislación vigente parece necesario distinguir 
estos dos factores según se trate del interés general del transporte marí
timo en Colombia o de las relaciones jurídico-comerciales entre el trans
portador y el usuario. Por lo tanto, se analizará primero (B) la constante 
ruta/servicio desde el punto de vista de la infraestructura del transporte, 
para luego analizar la ruta/servicio, frente a fletes (C). Ello conduce a 
aclarar el sentido de la política del transporte regular, eficaz y continuo, la 
cual parece tener sentido distinto según el enfoque. Debe tenerse en 
cuenta que la legislación organiza el régimen de rutas, servicios y fletes en 
relación con las naves protegidas por la ley de la reserva de carga, cuando 
la realidad del transporte obliga a considerar todo el tráfico marítimo 
involucrado.
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1.3.3.1. La ruta y el servicio como infraestructura al Transporte Marítimo

1. Conceptos

La legislación vigente no define los términos operativos básicos. Su 
sentido debe inducirse de la estructura general legislativa. Las siguientes 
definiciones parecen ser las adoptadas.

a. La ruta

Una ruta es una vía marítima entre dos o más puertos determinada por 
referencia a uno o más sectores geográficos (D. 2451, art. 5, implícito).

Los puertos pueden ser regulares en el sentido en que a ellos se les 
preste un servicio de itinerario fijo (D. 2324, art. 160; D. 2451, art. 5), o 
alternos (opcionales) en el sentido de que el servicio se les preste según las 
condiciones de oferta y demanda en el mercado del transporte marítimo.

b. El servicio

El servicio es el trabajo que se propone hacer el transportador en función 
de una determinada ruta (itinerarios), de las oportunidades de transporte 
(demanda de transporte), y las capacidades (oferta) del transportador 
(frecuencia o periodicidad, D. 2451, art. 5), especificidad y volumen de 
peso muerto de la nave (D. 2324, art. 160, D. 2451, art. 5, 17, 39). Son 
precisamente las condiciones básicas requeridas por DIMAR para otorgar 
la ruta/servicio (D. 2451, art. 6).

El servicio debe ser regular, eficaz y continuo para la carga general y solo 
eficaz y continuo para la carga a granel.

c. El tráfico

Un tráfico parece tener dos acepciones. Por una parte, se refiere a todas 
las naves que prestan un servicio de transporte regular en determinada 
ruta (implícito en D. 2324, art. 146, D. 2451, art. 5 ,2do. inciso del numeral 1). 
Por otra parte se refiere a todo el buque protegido por la reserva de carga 
en determinada ruta/servicio (implícito: D. 2324, art. 160).

2. El servicio regular, eficaz y continuo

Desde el punto de vista del servicio público de transporte marítimo 
internacional cuya finalidad global es el desarrollo de la economía 
nacional, los criterios de regular, eficaz y continuo tendrían sentido 
particular.

a. Regular. La regularidad del transporte marítimo sobre una ruta y para 
un servicio implica seguridad en el movimiento de carga hacia los
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puertos (itin erario) donde se encuentran los mercados que interesan a la 
economía nacional. Ello supone el objetivo de mantener activo el inter
cambio comercial constante en esos mercados. La legislación atiende 
esta necesidad al disponer que en el caso del transporte de carga 
general "todas las naves... que sean operadas por un armador al cual la 
Dirección General Marítima y Portuaria le haya asignado una ruta 
internacional, serán consideradas para todos los efectos como naves de 
línea regular..." (D. 2451, art. 23).

El transporte de carga a granel no debe ser regular (D. 2324, art, 145), 
lo cual parece referirse a los mercados de exportación especialmente. 
Ello supone el objetivo de permitir el transporte toda vez que se pre
sente un mercado.

b. C on tin u o . La continuidad del transporte marítimo sobre una ruta y para 
un servicio implica, como para la regularidad, la seguridad en el movi
miento de carga hacia determinados puertos, en función de horario . En 
el caso del transporte de carga a granel ello supone que el objetivo 
consiste en exigir cierta periodicidad en el movimiento de carga (con
tinuidad) mas no siempre a determinados puertos (regularidad).

c. E ficaz. Un servicio eficaz en términos del transporte marítimo colom
biano, globalmente entendido, supone tener en cuenta la economía 
nacional como tal. Con base en las necesidades del país, debería existir 
una política que determine las rutas y servicios necesarios, como lo 
dispone parcialmente el D. 2324, art, 164, literal a) para incapacidad de 
prestar el servicio, y literal c) para fletes no competitivos.

1.3.3.2. L a ruta, el serv icio  y  el fle te  en la relación  ju r íd ico -com ercia l 
entre e l transportador y  el u su ario

Partiendo de las definiciones ya establecidas para la ruta y el servicio, y 
considerando como 'tráfico' la participación del armador colombiano en 
determinada ruta/servicio, los conceptos de un servicio regular, eficaz y 
continuo aparecen con un sentido distinto de lo anteriormente expresado.

1. T ran sporte regu lar y  con tin u o

Desde el punto de vista de las partes en un contrato de transporte (línea 
regular) la regularidad y la continuidad del servicio dependen de la capaci
dad material y comercial del transportador y la capacidad financiera del 
remitente/usuario. La regularidad y la continuidad podrán reducirse a la 
rentabilidad. El D. 2451 de 1986 en su art. 5o. parece hacer referencia a este 
enfoque cuando en relación con las frecuencias exige que el transportador 
al solicitar la adjudicación de una ruta/servicio, indique:

"...La mínima frecuencia o periodicidad con que se obliga a servir cada 
puerto regular y la forma en que prestará el servicio público de transporte 
para los puertos opcionales que solicita, fijando el mínimo de tonelaje o de
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valor de flete por el cual se obliga a tocar el puerto alterno. El mínimo que 
indique lo obligará para efectos de prestar al /sic/ servicio, mas implica el 
levantamiento de la Reserva de Carga para aquellos embarques de cantida
des inferiores a tales mínimos".

Los requisitos legislativos se refieren a la operación marítima del arma
dor e indirectamente a las condiciones del mercado de transporte marí
timo (v. gr. fletes).

2. Transporte eficaz

a. Eficacia en el servicio y en el flete

El concepto de eficacia al nivel del contrato de transporte, donde incide el 
ánimo de lucro de las partes, se refiere al beneficio económico que cada 
cual podría retirar. Esa eficacia confronta el servicio prestado por el trans
portador al flete que paga el usuario.

El concepto de servicio es aquel ya indicado, de trabajo ofrecido por el 
transportador con el fin de desplazar carga de otro.

El concepto de flete está previsto en varios artículos de la legislación actual, 
disposiciones que carecen de concordancia en su empleo de nomencla
tura. En efecto, el art. 5-17 del D. 2324 de 1984 declara a DIMAR competente 
para "autorizar las tarifas de fletes para transporte marítimo internacio
nal". El art. 24 del D. 2451 de 1986 titulado "FLETE O TARIFA" indica que 
"para los efectos del D. 2324 de 1984 se entiende como flete o precio del 
transporte marítimo la denominada 'tarifa básica' aumentada con los 
recargos o cualquier otro componente que altere el valor final del trans
porte". En su parágrafo agrega: "las tarifas deberán agruparse ru a o 
por sector geográfico...". El art. 25 del mismo decreto obliga a regí, rar "las 
tarifas básicas".

En el uso internacional el flete es el precio de venta del servicio de 
transporte, por unidad de tráfico o de ruta, ofrecido al usuario. El flete 
puede ser negociado en el mercado libre según la ley de oferta y demanda. 
Cuando el flete es ofrecido sin posibilidad de negociación por una línea 
regular aislada (outsider) o conferenciada, se fija y se publica a la intención 
de los usuarios, y en tal caso se denomina tarifa (tariff). En efecto, una tarifa 
es una tabla o catálogo de precios, la cual se divide en tasas (rafes, taux, 
verhalthis), y estas indican las proporciones numéricas entre diferentes 
tipos de servicios ofrecidos.

Ahora bien, en primer lugar, cuando el D. 2324 menciona "tarifas de 
fletes" (art. 5-17 y 144) se refiere a los fletes ofrecidos en líneas regulares, 
aunque parece emplear el vocablo "tarifa" en el sentido de "tasa". El D. 
2451 equipara flete con tarifa (el vocablo "o" parece referirse a sinónimo y 
no a alternativa), de manera que se referirá a las tarifas (formas de fletes) 
ofrecidas en líneas regulares, mas no a las "tasas" como tales.

En segundo lugar, a pesar de que el art. 144 del D. 2324 parece distinguir 
fletes de recargos dentro de un "valor integral del transporte" (la disposi
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ción requiere la aprobación de DIMAR para "...las tarifas de fletes y sus 
variaciones, recargos o cualquier cuantía que altere el valor integral del 
transporte"), el art. 24 del D. 2451 reúne bajo el concepto de "flete" tanto la 
"tarifa básica" y los "recargos". Tales recargos podrían ser:

1. Por carburante, para compensar la carencia de rentabilidad en la navega
ción debido al excesivo precio del combustible.

2. Por congestión portuaria, sobre todo en puertos colombianos, para com
pensar por la demora del embarque y desembarque, lo cual inmoviliza 
la nave e incrementa sus costos de operación (V. gr. ptos. Col).

3. Por inseguridad en los puertos que conduce a la pérdida y avería de la carga 
y por ende redunda sobre la responsabilidad del transportador como 
tal.

4. Por ajuste monetario, para compensar las variaciones del cambio de una 
moneda nacional a otra en el pago de los fletes.

5. Por guerra, dado el caso.

La combinación de tarifa básica y recargos se coordina en general con 
los fletes cobrados según los liner terms de líneas regulares (LILO).

El concepto de eficacia en los servicios y los fletes varía según se analice 
desde el punto de vista del transportador o del usuario.

b. Eficacia desde el punto de vista del transportador

El servicio es eficaz cuando el flete lo compense y permita un beneficio. 
Para fijar el flete el transportador deberá tener en cuenta:

i) La nave y la navegación. Su eficacia depende del servicio, la ruta y D 
competencia sobre ésta (antigüedad de la nave, su capacidad motriz y 
de volumen, tecnología y especialización en general, su clasificación 
por una sociedad de clasificación), y el costo de la operación de la nave 
(costos generales, de amortización, del seguro de casco, de la forma
ción y pago de la tripulación y especialmente del combustible).

ii) La carga, la cual se podrá considerar desde dos puntos de vista. Extrínse
camente se considera el precio de venta de la carga y por ende de las 
condiciones de transporte, su peso y volumen (por lo menos para la 
carga general), la necesidad de emplear una mano especializada (v. gr. 
para carga a granel). Intrínsecamente se considera la peligrosidad inhe
rente de la carga y su carácter perecedero para determinar la manera y 
el tiempo máximo de tránsito, de arrumaje (estiba, desestiba). A ello 
podrán agregarse los costos del seguro.

iii) Los costos debidos a factores externos al transportador y que justifican la 
mayoría de los recargos, como combustible, congestión portuaria, 
inseguridad portuaria, ajuste monetario, etc.

iv) Los costos causados por la competencia de otras flotas, incluyendo la 
necesidad de modernizar la flota propia para permanecer competitiva.
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c. Eficacia para el usuario

El transportador deberá considerar la demanda de transporte, la cual 
dependerá del reparto geográfico y de la estabilidad de los productores y 
los consumidores de la actividad económica. Dentro de estos parámetros, 
la eficacia desde el punto de vista del usuario se refiere al costo para él, el 
flete frente a la carga y frente al servicio prestado.

i) El flete frente a la carga. La demanda de transporte que presenta el usuario 
depende del valor de la carga respecto del valor del flete, porque el 
valor de la carga influye en el nivel general de la demanda de trans
porte. En efecto, para los productos como las materias primas, cuyo 
valor depende de su transporte y por ende del valor de éste, la 
demanda puede ser elástica. Para los productos, como los acabados, 
para los cuales el transporte sólo representa una pequeña parte de su 
valor, la elasticidad de la demanda generalmente baja. En ello incide la 
diferencia en el transporte de una economía industrializada y en el de la 
economía en vía de desarrollo industrial.

ii) El flete frente al servicio prestado. El usuario tendrá en cuenta:
1. La duración del transporte como tal, incluyendo los transbordos, 

sustituciones de naves, uso de containers, transporte multimodal. 
Podrá preferirse fletar o arrendar directamente una nave.

2. La duración de estadía de la carga en los puertos: demoras por 
manutención de carga y descarga.

3. Los retardos en los embarques debido a la falta de un servicio 
regular y continuo.

4. La inseguridad de la carga, y la congestión de los puertos.

1.3.3.3. Carencia de precisión legislativa sobre el concepto de servicio público 

Conclusiones parciales

Aunque es clara la distinción entre el transporte público (el ofrecido por 
una entidad pública) y el transporte privado de servicio público, distin
ción referida esencialmente a la persona que desempeñe el servicio, la 
legislación vigente es menos clara en cuanto al servicio público marítimo 
como tal, es decir, su finalidad. En efecto, el D. 994 de 1966 apenas indica en 
su art. 3 que el servicio público (marítimo) debía ser “regular, eficaz y 
continuo", lo cual aclara el modo de desempeño pero no con qué finalidad. 
Se podrá entender, por una parte, que se trata de un servicio encaminado 
al desarrollo del comercio exterior y por ello al transporte marítimo nacio
nal, o por otra parte, que se trata de un servicio ofrecido a todos ('público') 
dentro del marco del trato comercial individual. El D. 994 parece dar más 
importancia al segundo concepto, y la legislación posterior lo estructura 
generalmente en este sentido. La falta de precisión incide en el conflicto 
relativo a la eficacia del transporte.
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C on flicto  relativo a la e ficac ia  del transporte

El punto álgido en el conflicto clásico entre el transportador (la nave) y el 
usuario (la carga) es la e fica c ia  del servicio frente al flete. Visto el conflicto 
desde el ángulo estructural jurídico aparece como un 'diálogo de sordos'.

En efecto, por una parte, el armador/transportador afirma que presta un 
servicio público, entendido este como un beneficio a la sociedad. Por lo 
tanto, se trata del servicio público marítimo regular, eficaz y continuo en 
su sentido amplio. Por otra parte, el usuario critica, si no el servicio, por lo 
menos el conjunto de tarifa básica y recargos, que para él no son eficaces. 
En este caso, el usuario se refiere manifiestamente al servicio público 
entendido como un contrato entre particulares.

Lo anterior parece además relacionarse con otro conflicto latente. Mien
tras que el armador/transportador hace énfasis en el factor de servicio 
público en su sentido amplio, el usuario lo entiende como transporte 
público. La diferencia es importante: dado el caso de un transporte marí
timo público, el cual podría subvencionarse, las tarifas y recargos deberán 
mantenerse a ciertos niveles, más aún cuando los recargos que son parte 
importante del flete se deben a factores externos a la relación jurídica entre 
transporte y usuario. Pero cuando se trata de un transporte desempeñado 
por una empresa comercial con ánimo de lucro a título de servicio público, 
sin otro apoyo que la reserva de carga, necesariamente impera la supervi
vencia comercial respecto de lo regular, eficaz y continuo, sobre lo reque
rido a nivel nacional. Por tanto, sería útil que el legislador considere formas 
de ayudar al armador colombiano para que pueda prestar un servicio 
público indispensable para el país con un mínimo de obstáculos opera
tivos.

1.3.4. E l c o m e r c io  ex ter ior , la  e c o n o m ía  n a c io n a l  y  e l  in terés  n a c io n a l

O bjetivos y  políticas

El Decreto Legislativo 994 de 1966 no menciona factor alguno relacio
nado con el marco más amplio que el propio transporte marítimo como 
puede ser toda la actividad de importación y exportación. La legislación 
posterior relativa al transporte marítimo internacional emplea expresio
nes tales como "comercio exterior", "economía nacional" e "interés nacio
nal" de manera subsidiaria y poco precisa. Además, parece emplear estos 
términos sin consideraciones específicamente jurídico-políticas, como 
simples menciones correspondientes al sentido común de la realidad 
nacional. Para efectos de este análisis se parte del concepto de que el 
transporte marítimos es una subdivisión del comercio exterior; éste es 
a su vez una subdivisión de la economía nacional, la cual se integra en el 
concepto más amplio de interés público. Las menciones legislativas pare
cen tener por objetivo  la protección de las actividades en estos ámbitos,
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pero con políticas poco claras o demasiado limitadas a casos específicos 
para ser eficaces.

Mención legislativa y objetivos amplios y posibles criterios

No es claro por qué el legislador haya mencionado específicamente la 
necesidad de tener en cuenta el comercio exterior, la economía nacional o 
el interés nacional en determinados casos, cuando por su amplitud debe
rían ser parte de un considerando y un artículo inicial. Teniendo en cuenta 
la falta de precisión en los términos, se podría concluir que por lo menos 
para lo que se refiere a los intereses nacionales y al comercio exterior el 
criterio para tenerlos en cuenta es la presencia de un factor o factores 
ajenos a la realidad nacional. Para el caso de la "economía nacional" es 
menos claro. Los casos considerados por el legislador se exponen a conti
nuación en el orden de importancia del concepto.

1. Objetivo de proteger el interés público

DIMAR es competente para autorizar acuerdos, convenios y asociacio
nes que proyecten celebrar los armadores colombianos, supuestamente 
con armadores extranjeros (el texto no clarifica). Podrá cancelar tales 
autorizaciones cuando a su juicio sea "lesivo a los intereses nacionales” 
(D. 23, art. 5-14).

El interés nacional puede incluir una extensa gama de factores económi
cos, políticos, sociales, jurídicos, financieros y otros. Fuera del inmenso 
poder de decisión que ello implica en manos de un organismo cuya 
finalidad no parece ser la de determinar políticas de interés nacional, la 
correcta aplicación de la disposición supone un acopio de información y 
de políticas claras tales que solo se darían a los niveles gubernamentales 
más altos.

2. Objetivo de proteger la economía nacional

DIMAR es competente para autorizar rutas y servicios. Podrá ordenar 
que se compartan entre armadores colombianos "cuando se estime nece
sario para mejorar los servicios o para el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional" (D. 2324, art. 146). Aquí se equiparan dos objetivos: mejorar el 
transporte marítimo como servicio público y desarrollar la Marina Mer
cante Nacional. Así mismo, las autorizaciones de rutas y servicios se 
determinan, entre otros factores, "atendiendo al desarrollo de la marina 
mercante y los beneficios para la economía nacional" (D. 2324, art. 161). Los 
dos textos acumulan tres objetivos: la Marina Mercante (denominada 
"Nacional" en un caso) que corresponde más ampliamente al armador 
colombiano, el servicio público de transporte marítimo, y la economía 
nacional. Parece considerarse los tres de igual valor, sin prioridades. Ade
más, no aclara qué incluye la 'economía nacional', expresión casi tan
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amplia como la de 'interés nacional', con los mismos problemas de 
aplicación.

3. O bjeto d e  proteger el com ercio  exterior

DIMAR es competente para aprobar el ingreso de armadores colombia
nos en las conferencias marítimas:

"... cuando considere que tal ingreso tiene por fin defender la estabilidad de 
un sector básico para la producción de bienes y para la prestación de un 
servicio para la comunidad en general, como son el transporte y el comercio 
exterior colombiano". (D. 2451, art. 36).

Desde un punto de vista estrictamente limitado al sentido común se 
podrá entender esta disposición como condicionando el ingreso de un 
armador colombiano a una conferencia marítima a la contribución que ello 
implicaría para la exportación de bienes colombianos en particular y el 
comercio exterior en general por una parte, y el transporte marítimo 
nacional por otra. En la medida que se trate de fomentar el comercio 
exterior es menester atender a los objetivos fijados en otras leyes pertinen
tes, en particular el D.L. 444 de 1967 y la Ley 48 de 1983.

En efecto, por una parte el D. 444, en su art. lo. indica: "El régimen de 
cambios internacionales y de comercio exterior que este decreto establece 
tiene por objeto promover el desarrollo económico y social y el equilibrio 
cambiado a través de los siguientes medios" y menciona en primer lugar: 
"a) Fomento y diversificación de las exportaciones...".

Por otra parte, la Ley 48 de 1983, en su art. lo. indica: que para regular el 
comercio exterior se destina la ley a "Promover las exportaciones de 
bienes y servicios, su diversificación y estimular la industria y los sectores 
productivos nacionales; ...Facilitar el desarrollo y la aplicación de los 
tratados internacionales vigentes; ...Adecuar en forma permanente la 
legislación nacional a los cambios del comercio internacional".

Desde el punto de vista del análisis riguroso de la lógica deóntica la 
disposición carece de claridad. En efecto, si la disposición permite el 
ingreso a una conferencia marítima si ello protege (defiende) la estabilidad 
de un "sector básico" (si el ingreso contribuye a la estabilidad del sector, 
entonces el ingreso es permitido), y si el sector básico incluye las atribu
ciones de producir bienes (pb) y de prestar servicios para la economía 
general (ps) (sector básico =  pb +  p s ), la cláusula "como son el transporte 
y el comercio exterior colombiano" no se identifica nominalmente con lo 
anterior. No es manifiesto si el transporte y el comercio exterior se refieren 
a "sector básico" o a su contenido parcial.
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1.3.5. C on tro l g u b ern am en ta l de la a p lica c ión  de las po líticas  
en cam in ad a s  a los ob jetiv os  leg islativos  
en  m ateria  d e  o p erac ion es  m arítim as

Legislación

El Decreto-Ley 3186 de 1952 creó la Dirección de la Marina Mercante 
Colombiana con dependencia del Comando de la Armada del Ministerio 
de Defensa. La evolución técnica y la necesidad de reorganización admi
nistrativa condujeron al Decreto-Ley 2349 de 1971, el cual creó la nueva 
Dirección General Marítima y Portuaria. El actual Decreto-Ley 2324 de 
1984 recoge lo esencial del Decreto 2349, ampliando algunas funciones de 
DIMAR, y el Decreto Reglamentario 2451 de 1986 da mayores precisiones.

I.3.5.I. Funciones de la Dirección General Marítima y Portuaria: DIMAR

Las funciones de DIMAR, además de su competencia general para desa
rrollar las actividades y los programas bajo su administración (D. 2324, 
art. 5-29), parecen dividirse en dos categorías: las técnicas y las comercia
les. Las 'técnicas' se refieren a la administración de la infraestructura 
material del transporte, mientras que las 'comerciales' se refieren a las 
operaciones marítimas como tal.

1. Funciones técnicas

DIMAR es competente en el ámbito técnico del derecho marítimo (v. gr. 
movimiento de carga y pasajeros) y del derecho del mar (v. gr. derechos 
del Estado sobre aguas marinas, plataformas continentales, litorales). Res
pecto del primero administra la navegación marítima (D. 2324, art. 5-4), 
dragados (art. 5-26), naves (art. 5-6, 7, 9), puertos (art. 5-8,23,24), astilleros 
(art. 5-10o.), personal marítimo (art. 5-1 lo., 12), seguridad de la navegación 
y de otras actividades (art. 5-5o.), y determinación de las tarifas de los 
servicios marítimos (art. 5-25).

Su competencia técnica en materia del derecho del mar al desarrollo de 
la investigación científica y el aprovechamiento de los recursos del mar 
(art. 5-2o.), a la administración del medio marino (art. 5-19o.), de las 
antigüedades y tesoros náufragos (art. 5-20o.), de aguas, terrenos de baja 
mar (art. 5-21o.), construcción en aguas marinas y uso de islas (art. 5-22o.), 
artefactos navales (art. 5-9o., 15o., 24o.) y adelantar y fallar las investiga
ciones por contaminación, construcciones indebidas, etc. (art. 5-27o.).

2. Funciones Comerciales

Las funciones comerciales de DIMAR conciernen al derecho marítimo. 
Están previstas de manera general en los artículos 1430 y 1431 C. Co.
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(agregados al código por el Decreto-Ley 91 de 1974), en detalle en el 
artículo 5o. del Decreto 2325 de 1984, a saber:

a. "Asesorar al gobierno en la adopción de políticas y programas relacio
nados con las actividades marítimas y ejecutarlas dentro de los límites 
de su jurisdicción" (art. 5-lo.).

Esta disposición modificó el artículo 3-lo. y 3-2o. del Decreto 2349 de 
1971. En efecto, anteriormente DIMAR asesoraba al gobierno respecto de 
políticas y programas y ejecutaba:

"... la política del Estado en materia de regulación y control de todas las 
actividades marítimas y portuarias en su jurisdicción, e intervenir en la 
aplicación de las normas legales sobre marina mercante para alcanzar los 
fines de fomento y defensa de la actividad, mediante la cuidadosa racionaliza
ción /se subraya/ y adecuada coordinación con los servicios portuarios y de 
transporte interno.

"En el ejercicio de esta atribución la Dirección General procederá de acuerdo 
con los organismos de comercio exterior y oirá oportunamente a los repre
sentantes de la empresa portuaria y a los armadores colombianos" (art. 
3-2o.).

El Decreto 2349 enfocaba las funciones de DIMAR con base en una 
combinación de su asesoría con la ejecución de las políticas del Estado, 
todo dentro del criterio de rac ion a lización  (anteriormente previsto en el 
Decreto 1208 de 1969, art. 2, hoy derogado). El Decreto 2324 de 1984 omite 
el criterio de la racionalización y reduce a una declaración de base la 
función de DIMAR a la asesoría y ejecución de políticas.

b. "Dirigir, regular, controlar y promover el desarrollo de la Marina Mer
cante..." (art. 5-2o.).

Esta disposición del Decreto 2324 también reduce a un mínimo lo 
anteriormente dispuesto por el Decreto 2349, el cual rezaba en su art. 
3-3o.: Dirigir, regular y fomentar el desarrollo de la Marina Mercante 
Colombiana, garantizar su adecuada y equitativa participación en la 
distribución de la carga de importación y exportación del país...".

c. "Coordinar con la Armada Nacional el control de tráfico marítimo". 
(Art. 5-3o.). Esta disposición es parcialmente técnica.

d. "Regular, dirigir y controlar las actividades del transporte marítimo 
internacional y de cabotaje, público o privado; asignar, modificar y 
cancelar rutas y servicios y establecer las condiciones para la prestación 
de los mismos". (Art. 5-13o.).

El Decreto 2349, art. 3-11 o. era más específico: "Determinar si un tráfico 
específico está suficientemente servido en forma eficaz, regular y conti
nua...", criterio que pasó a los artículos 144 y 145 del Decreto 2324 de 1984.
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e. "Autorizar los acuerdos, convenios y asociaciones que proyecten reali
zar los armadores colombianos y cancelar la autorización cuando, a 
juicio de la Autoridad Marítima, sea lesiva a los intereses nacionales" 
(Art. 5-14.).

Esta disposición del Decreto 2324 omite los criterios de reciprocidad y 
racionalización incluidos en el anterior Decreto 2349, art. 3-13o.: "Aprobar 
e improbar los acuerdos de fletes celebrados por los armadores colombia
nos y las asociaciones y acuerdos de transporte, con fundamento en la 
igualdad o reciprocidad de tratamiento para los armadores colombianos y 
con miras a la racionalización económica y operativa de sus tráficos". El 
concepto de reciprocidad e igualdad de condiciones aparece en el "ar
tículo 148 del Decreto 2324 y en el art. 18 del D. 2451 de 1986.

f. "Autorizar el arrendamiento o fletamento de naves y artefactos navales 
colombianos y extranjeros" (Art. 5-15o.).

Esta disposición equivale a lo anteriormente dispuesto por el art. 3-12o. 
del D. 2349 de 1971.

g. "Aprobar el ingreso de los armadores colombianos a las conferencias 
marítimas y registrar su representación, reglamentos, tarifas y recar
gos" (art. 5-16o.).

h. "Autorizar las tarifas de fletes para transporte marítimo internacional,
de cabotaje y las tarifas de pasajeros para embarcaciones de turismo" 
(Art. 5-17o.). '

i. "Autorizar la aplicación de la reserva de carga y conceder el levanta
miento de la misma" (Art. 5-18o.). El D. 2349 agregaba la función de 
'garantizar' la reserva de carga (Art. 3-3o.).

j. "Adelantar y fallar las investigaciones por violación de las normas de 
Marina Mercante, por siniestros marítimos, por violación a las normas 
de reserva de carga..., por violación de otras normas que regulan las 
actividades marítimas o imponer las sanciones correspondientes" (Art. 
5-27).

k. "Asesorar al gobierno sobre acuerdos, convenios y tratados internacio
nales en materia marítima y velar por su ejecución" (Art. 5-28o.).

1.3.5.2. A n ális is  esqu em ático  de las fu n cion es  com erciales d e DIMAR

Aunque el objeto de este estudio no concierne a las funciones de DIMAR 
como tal, su estructruración dentro de la legislación deberá estudiarse 
esquemáticamente con el fin de relacionar los objetivos de la legislación 
marítima con los medios previstos (las funciones de DIMAR) para llevar a 
cabo las políticas correspondientes. Así mismo, es preciso incluir en el 
análisis los llamados "principios básicos" de soberanía estatal, libertad 
contractual, reciprocidad e igualdad de condiciones, y racionalidad en el 
transporte marítimo.
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lo  RELACION ENTRE LOS OBJETIVOS Y LAS POLITICAS 
DE LA LEGISLACION MARITIMA Y LAS FUNCIONES DE DIMAR

Objetivo

Proteger y estimular el 
desarrollo de la marina 
mercante nacional con 
base en naves de bande
ra colombiana (D 994/ 
66) Extendido por la le
gislación anterior a la 
protección del armador 
colombiano toda vez 
que explote comercial
mente una nave propia 
o ajena de bandera co
lombiana o extranjera 
(D 2324/84, D 2451/ 86).

Prestar un servicio pú
blico de transporte ma
rítimo (D 994/66)

Protección del interés 
nacional de la economia 
nacional, del comercio 
exterior como factores 
que incluyen el trans
porte marítimo y la ma
rina mercante

Políticas

La ley de la reserva de 
carga combinada con 
los criterios de armador 
colombiano y equiva
lencia de tonelaje de pe
so muerto

Servicio regular, eficaz, 
continuo (D 994/66)enten- 
dido como conjunto de 
transporte y como con
trato particular, macro/ 
micro

Limitado al transporte y 
a la marina mercante. 
Necesario referirse a 
otro marco legal: L. 48/ 
83, etc.

Funciones DIMAR

Promover, dirigir, con
trolar el desarrollo de la 
marina mercante (D 
2324 art. 5-2o). 
Autorizar la reserva de 
carga y conceder el le
vantamiento de la mis
ma (sello: art 5-18o) 
Autorizar fletamentos y 
arrendamientos de na 
ves colombianas y ex 
tranjeras (D 2324, 5- 
15o.) y arrend financie
ro (D 2451 art 50). 
Autorizar acuerdos, con
venios, asociaciones en
tre armadores colom
bianos y extranjeros 
(5-14o.).
Dirigir, regular, con
trolar las actividades 
del transporte marítimo 
internacional, y de cabo
taje, público y privado 
Asignar, modificar y 
cancelar rutas y servi
cios (D 2324, 5-13o, 
D 2451 art 150). 
Autorizar tarifas de fle
tes (5-17).
Aprobar ingreso de ar
mador colombiano en 
conferencia marítima 
(5-16o).

Asesorar al gobierno 
respecto de i) adopción 
de políticas (5, lo.), ii) de 
acuerdo, convenios y 
tratados internaciona
les (5, 28o.)

Criterio

A) Respecto de la aplica
ción de la ley nacional: 
el criterio legal expresa
do en sus políticas
B) Respecto de conve
nios y asociación con 
armadores extranjeros: 
criterio de reciprd. e 
igualdad de condicio
nes según disposición 
legal D 2324 art 148

La integración del tráfi
co de una ruta/serv de 
varias rutas/servs, en 
relación con fletes com
petitivos y/o necesarios 
obedece al criterio de 
racionalidad, criterio vi
gente, pero necesano en 
la práctica.

Criterios no definidos 
en la legislación actual.

Del anterior cuadro se deduce:

1. DIMAR es competente para d irig ir  el desarrollo de la Marina Mercante, 
pero sólo puede au torizar  los distintos elementos para ese desarrollo. Si 
se entiende por d irección  la función de fijar las necesarias pautas legales, 
resulta que por una parte ello concuerda con lo dispuesto en el art. lo.

108



del D.R, 1208 de 1969, el cual autoriza al gobierno para que fije la reserva 
para la carga a granel, previa asesoría de DIMAR, pero por otra, la 
determinación de la reserva para la carga general debe obedecer a lo 
expresado por la ley.

2. DIMAR es competente para dirigir las actividades de transporte marí
timo, las cuales el D. 2324 vincula en la misma disposición con la 
asignación, modificación y cancelación de rutas y servicios (art. 5-13o.). 
En efecto, la modificación y cancelación podrá provenir de DIMAR, si el 
armador no se ciñe a las condiciones autorizadas. Ello significa que 
DIMAR opera una dirección organizadora de rutas y servicios según las 
solicitudes de los armadores y de la necesidad del transporte. Al contra
rio, sólo es competente para autorizar la fijación de tarifas y fletes, los 
cuales obedecen al criterio del armador o del mercado de transporte 
marítimo.

3. Las actividades de DIMAR no tocan los problemas más amplios y quizá 
más importantes del comercio exterior y de la economía nacional.

Los criterios de aplicación

Los criterios de aplicación son en la práctica técnicas para lograr los 
objetivos de la legislación: criterio legal, de reciprocidad, de racionalidad. 
A ello se han agregado en algunos documentos los criterios o principios de 
la soberanía y de la libre contratación. Sus respectivas funciones deben 
tenerse en cuenta.

a. El criterio legal o la soberanía

Efectivamente el Estado ha fijado en su legislación marítima una política 
general de proteccionismo frente al mercado libre del transporte marítimo, 
y ello con base en su soberanía. Sin embargo, desde el punto de vista de la 
aplicación de la norma marítima, ésta podría manifestarse obligatoria y 
por lo tanto no admite discusión: es un criterio legal relativo a la política del 
Estado, y no propiamente dicho un "principio".

b. El criterio de la libre contratación

Se ha alegado que el armador colombiano tiene la libertad de contratar 
ya sea con armadores extranjeros (en términos de asociaciones, pools y 
otros arreglos), o dentro de una conferencia marítima. Si quizás de 
hecho el armador colombiano podrá hacer admitir sus compromisos por la 
autoridad pública, la necesaria autorización de ésta para esos arreglos 
implica un estricto control desde el punto de vista legislativo. Tal autori
zación se daría en función de una racionalización amplia del transporte. 
Por lo tanto, la legislación no parece haber considerado la libre contrata
ción como un criterio fundamental. El criterio aplicable sería el legal, y 
especialmente el de la reciprocidad.
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c. El criterio de la reciprocidad

La reciprocidad y la igualdad de condiciones entre los armadores 
colombianos y los armadores extranjeros se refieren a las oportunidades 
en relación con su respectiva capacidad y la demanda de transporte en 
determinada ruta y para determinada carga. Ello implica estudios muy 
precisos de la parte del armador para lo que se refiere a la eficacia de su 
propio comercio, y de la parte de la autoridad pública en lo referente a la 
eficacia del transporte en general.

d. El criterio de rac ion alidad

Este criterio, previsto por el D. 2349 de 1971, pero abandonado en la 
legislación posterior es necesario para la armonía y organización de las 
rutas, los servicios y los fletes dentro del servicio público entendido al 
nivel amplio como a nivel estrecho. El criterio debería vincularse con los 
objetivos del comercio exterior colombiano, por cuanto el transporte 
marítimo es un medio para ello.

Conclusiones

1. Se confirma la hipótesis según la cual el beneficiario principal de la 
protección legal de la reserva de carga es el armador colombiano que 
explota una nave propia o ajena, de bandera colombiana o extranjera, y 
subsidiariamente el armador extranjero que haya celebrado un conve
nio de asociación con un armador colombiano. Por lo tanto la bandera 
colombiana tiene un sentido estricto y original al referirse a la nave 
matriculada en Colombia, y para efectos de la reserva de carga un 
sentido amplio al extenderse a naves asimiladas a los buques de ban
dera colombiana.

El criterio legal para determinar un armador colombiano es econó
mico y no jurídico. En efecto, al extenderse el concepto de bandera 
colombiana más allá de matrícula nacional, para incluir naves que se 
explotan por armadores colombianos, se ha adoptado un criterio de 
protección a la actividad económica. La inclusión bajo la protección de 
la reserva de carga de naves extranjeras obedece al criterio de equiva
lencia entre tonelaje muerto adquirido y tonelaje muerto propio para 
naves que el armador colombiano explota, y al criterio de reciprocidad 
cuando se trata de naves extranjeras asociadas.

2. Deriva del punto anterior la aplicación de la reserva de carga. En sentido 
original (D. 994 de 1966) su aplicación era de variación periódica 
según las circunstancias económicas. La legislación permite variación 
pero dentro de determinados límites que si fuesen adecuados quizás no 
hubiesen conducido al concepto económico del armador colombiano.
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El principio de proteccionismo parece haberse ido a las condiciones del 
mercado libre.

3. Los beneficiarios de la reserva de carga se dividen en dos grupos. Por 
una parte benefician del régimen de principio el armador colombiano 
como se define arriba y las naves extranjeras (vale decir el armador 
extranjero) asociadas. Por otra parte benefician del régimen de excep
ción cualquier armador cuando el armador colombiano no está en 
capacidad de prestar el servicio, cuando la carga se destina a la defensa 
nacional, cuando el valor de los fletes afecta desfavorablemente a la 
economía nacional. El régimen de excepción parece vincularse estre
chamente con el concepto de la e ficac ia  propia al servicio público de 
transporte marítimo entendido en sentido amplio (ver abajo). Además, 
la reserva de cargos se excluye en el caso de mercancía destinada a las 
zonas francas industriales, con el criterio de fomento de comercio 
exterior.

4. Se confirma la segunda hipótesis según la cual la importancia de la 
marina mercante por ser reserva naval no tiene incidencia directa en la 
protección de la misma para efectos mercantes, porque el concepto de 
'Marina Mercante' se ha extendido a buques de bandera extranjera que 
no son por ello 'nacionales'.

5. Se confirma la tercera hipótesis según la cual el concepto de servicio 
público de transporte marítimo tiene en la legislación dos acepciones. 
En su sentido amplio destinado al desarrollo del comercio exterior 
significa la organización del tráfico que sirve a Colombia de manera 
regular (para carga general solamente, y no a granel), eficaz y con
tinuo. Regular y continuo se refieren al mantenimiento del itinerario 
portuario y horario de navegación, y eficaz se refiere a su finalidad en 
este sentido amplio. En su sentido estrecho el servicio público se refiere 
al trabajo ejecutado por el transportador en contraprestación de un 
flete (tarifa) que paga el usuario. Si los conceptos de regularidad y de 
continuidad son aceptablemente los mismos que para el servicio 
público en sentido amplio, la eficacia del transporte se refiere a la 
equivalencia entre servicio y flete más recargos. La distinción implícita 
en la legislación contribuye a que el armador colombiano pueda afirmar 
la necesidad de un servicio público (en sentido amplio) a pesar de los 
costos, porque se destina a la economía en general, mientras que el 
usuario afirma la necesidad de un servicio público equiparable con los 
fletes (en sentido estrecho). La legislación no es clara en cuanto a la 
forma de distribuirlos, porque no establece prioridades.

6. Se confirma la cuarta hipótesis según la cual al referirse la legislación a 
objetivos más amplios que el propio transporte marítimo o la protec
ción del armador colombiano, como el comercio exterior, la economía 
nacional y el interés nacional, no fija políticas correspondientes y no 
emplea los objetivos con suficiente precisión.

7. Se confirma parcialmente la quinta hipótesis según la cual las funciones 
de la Dirección General Marítima y Portuaria son parcialmente discor
dantes frente a los objetivos y las políticas legislativas por cuanto no
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define la serie de vocablos que determinan su competencia: asesorar, 
promover, dirigir, autorizar, aprobar, asignar, modificar, cancelar, con
trolar, regular, coordinar. Específicamente, respecto de la protección de 
reserva de carga para el armador colombiano y de la prestación del 
servicio público de transporte marítimo, DIMAR puede d irig ir  esas ope
raciones en unos casos pero sólo au torizarlas  en otros con el efecto de 
que cobran cierta rigidez. DIMAR no dirige los fletes ni la reserva de 
carga, los autoriza, y por tanto necesariamente según condiciones de 
criterio legal.

8. Se concluye subsidiariamente que la legislación marítima, aun conser
vando su actual normatividad, parece haber sido redactada con el fin de 
fijar para los informados sobre el transporte marítimo determinadas 
reglas de conducta jurídicas, y no para el público en general. En efecto, 
carece de definición, objetivos, políticas y criterios claros.

9. Se concluye subsidiariamente que la legislación marítima actual, a pesar 
de cubrir una gama de operaciones principalmente rutinarias, carece de 
un enfoque global coherente, amplio y referido al comercio exterior y 
eventualmente a la economía nacional.

Recomendaciones

1. Se recomienda ya sea la reestructuración de la legislación actual con el 
fin de aclarar sus verdaderos objetivos y políticas, ya sea un estudio de 
principios fundamentales que tenga en cuenta el transporte marítimo 
como instrumento del desarrollo del país. La primera alternativa es más 
ágil pero deficiente en su enfoque; la segunda es lenta pero suficiente 
para resolver problemas globales.

2. Se recomienda que se redacten los textos legales a la intención del 
público, y no solamente para los expertos.

3. Se recomienda que se estudie la real eficacia de la autoridad pública 
marítima y de la infraestructura portuaria, como factores que podrían 
convertir en letra muerta lo indicado por la ley. No es suficiente prever 
una legislación teóricamente coherente; es preciso que funcione. Es 
preferible entonces adecuarla a la realidad sociológica, y evitar la acos
tumbrada aplicación de reglas paralelas.

4. Se recomienda un estudio sobre los medios de proteger al armador 
colombiano como transportador privado de servicio público.
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1.4. ANALISIS DE LA LEGISLACION EXTRANJERA:
EL CODIGO DE CONDUCTA, EL U.S. SHIPPING ACT 
DE 1984 Y LA EXPERIENCIA DEL BRASIL

1.4.1. M a r c o  g e n e r a l  d e l  tr a n s p o r te  m a r ít im o  in te r n a c io n a l

Los problemas del transporte marítimo a nivel internacional tienden a 
ubicarse en dos ámbitos generales: los problemas esencialmente jurídicos, 
y los problemas esencialmente económicos y tecnológicos.

1.4.1.1. P rob lem as esen cia lm en te ju ríd icos

Entre los problemas eminentemente jurídicos objeto de proyectos de 
convenios se encuentran los siguientes:
— El conocimiento de embarque (Reglas deHamburgo, 1978);
— Los fletamentos por tiempo y por viaje;
— Los seguros marítimos de casco y de carga;
— La avería común;
— Los privilegios e hipotecas marítimas;
— El registro de los derechos relativos a las naves de construcción;
— El arresto de naves y otras sanciones.

1.4.1.2. P roblem as esen cia lm en te econ óm icos y  tecnológicos  

Los siguientes problemas son de especial interés.

1. La adqu isic ión  de naves

La adquisición de naves puede ser un problema para los países en 
desarrollo respecto de las condiciones de financiación.
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2. El transporte de carga a granel

Por una parte los estudios de las Naciones Unidas respecto de las 
empresas transnacionales (cf. TD./B/C. 4 (203/Rev. 1) ) han demostrado la 
existencia de cargas captivas de esas empresas en posición de emplear el 
sistema de 'transfer pricing' en desventaja de los países en desarrollo.

Por otra parte los países en desarrollo han reconocido que no es posible 
adoptar reglas para la carga a granel semejantes a las aplicadas en el 
comercio de línea de carga general debido a la naturaleza irregular de esos 
movimientos. El conflicto existe entre la posición de los países en desarro
llo deseosos de una reglamentación internacional para establecer una 
"participación equitativa" de la carga entre ellos y los países desarrollados, 
y éstos, que afirman el mercado libre y abierto de graneles.

3. Las Banderas de Conveniencia (registro abierto)

Casi la tercera parte de la flota mundial lleva bandera de conveniencia 
(jflags o f conveniencie: FOC =  open registry issue), con poca relación con los 
Estados cuyas banderas usan, la ausencia del control permite abusos de 
distintos tipos. Sin embargo, inmensos intereses comerciales de varios 
países con mercados económicos importantes forman parte de los FOC.

4. Los puertos

Los puertos de muchos países carecen de la necesaria planificación, 
administración y operación para ser eficaces. Ello incide en costos portua
rios considerables para el transporte marítimo internacional.

5. El transporte multimodal y los containers

a. Convenio sobre el transporte multimodal internacional

La reglamentación jurídica del transporte multimodal se inició en la 
década de los 60 con containers de gran escala.

La International Maritime Committee (DMI). —Reglas de Tokio— y el 
International Institute for the Unification of Prívate Law (UNIDROIT) presentaron 
proyectos para un convenio sobre el transporte multimodal internacional 
que se unieron para formar la llamada TCM: Transport combiné des marchandi- 
ses, como proyecto. El proyecto TCM sirvió de base para las discusiones en 
el United Nations 'Inter-Governmental Maritime Consultive Organization 
(EC/1MCO), ahora la Organización Internacional Marítima (International 
Maritime Organization: IMOL), respecto de una conferencia sobre el trá
fico internacional de containers en 1972. Ello llegó a concretarse en el 
Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Multimodal de 
Mercancías de 1980 (TD/MT/CNF/16).
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Así mismo, por necesidad del uso óptimo de inversión en naves y 
containers especialmente en los países en desarrollo, el grupo de los 77 
inició un estudio sobre un acuerdo internacional sobre "container stan- 
dards" y equipo relacionado con ello. La In tern ation al O rgan ization  o f  S tan- 
dard ization  (SIO ), una entidad no-gubernamental, elaboró estándares vo
luntarios.

6. Las con feren cias  m arítim as, los transportadores y  los usuarios

La oposición eqtre el concepto de libre comercio por un lado y el 
proteccionismo por el otro se ha combinado con una antigua oposición 
entre los intereses del armador y los del usuario. Es este problema el que 
se estudia en el presente análisis.

Objeto del análisis

P roblem ática

El libre acceso al comercio marítimo, propio de los países desarrollados, 
se opone al proteccionismo de los países en desarrollo. Esta oposición del 
eje "norte-sur" se combina con la oposición de los intereses de los navieros 
individualmente entendidos o considerados como una colectividad (con
ferencia al nivel internacional y Marina Mercante al nivel internacional y 
nacional), y los intereses de los usuarios del transporte o sus asociaciones. 
Estas posiciones se manifiestan especialmente en dos textos: el Código de 
Conducta de las Naciones Unidas, vigente desde 1983, y el United States 
Shipping Act de 1984. El primero contiene un arreglo entre todos los 
intereses en presencia, mientras que el segundo preconiza esencialmente 
el libre comercio y la protección de la Marina Mercante Estadounidense.

Por lo tanto, el objeto del presente análisis es establecer el contenido 
de uno y otro documento teniendo en cuenta especialmente: 1 2

1. Las finalidades del Código de Conducta y de la ley estadounidense de 
1984.

2. La estructura interna de cada texto con el fin de hacer hincapié sobre 
sus características.
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1.4.2. Código de Conducta de la Unctad

Sección 1. Antecedentes: situación del transporte 
marítimo internacional1.

Hacia 1960 la situación del transporte marítimo internacional ponía en 
oposición los países desarrollados y los países en vía de desarrollo sobre 
los siguientes puntos:

I. N ecesidad de desarrollar las m arinas mercantes nacionales 
en los países en desarrollo

Los países en desarrollo dependían para el transporte de sus bienes 
naves de bandera extranjera. Era difícil iniciar una marina mercante propia 
o ampliarla. Ello tenía los siguientes efectos:

1. El pago de fletes en divisas, creando así problemas en la balanza de 
pagos.

2. Dificultad del transporte de exportación de bienes frágiles o de necesi
dad que requieren transporte regular cuando ello depende de una 
bandera extranjera.

3. Debilidad inherente en negociar con las conferencias de línea respecto 
de las reducciones en los fletes u oposición a su aumento.

4. Pérdida de las oportunidades de empleo al faltar una industria mer
cante nacional respecto de la tripulación y los astilleros y reparación de 
naves.

5. Un sentimiento de incapacidad frente a las políticas comerciales de los 
países desarrollados y de frustración política cuando el Estado es marí
timo de vocación.

II. Protección de la M arina M ercante N acional de un país en desarrollo

El transporte marítimo de los países en desarrollo con flotas mercantes 
nacientes presentaba un problema porque era difícil obtener las adecua
das garantías en divisas para la adquisición de naves y de la tecnología, y el 
entrenamiento adecuado y las facilidades de reparación y de manteni
miento.

III. Sistema m onolítico de las conferencias de línea

Desde 1875 las conferencias de línea tradicionales han demostrado su 
poder. Su estructura monolítica de monopolio de puerta cerrada se exten -

1. Naciones Unidas. The History of UNCTAD 1964-7984, U.N., N.Y. 1985, pp. 130-157: 
Shipping.
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dió y dominaba todas las rutas importantes ya en los años 60. Los países en 
desarrollo tenían problemas para ser admitidos con sus líneas nacionales a 
una conferencia, acusando así las consecuencias de un sistema en que se 
fijaban unilateralmente los fletes, donde había prácticas discriminatorias 
e impedimentos a la competencia al vincular los usuarios del transporte 
a los transportadores miembros de la conferencia (acuerdos de lealtad) y la 
negación por la conferencia de consultar seriamente con los usuarios de 
los países en desarrollo.

Este sistema monopólico y monolítico condujo a conflictos entre las 
marinas de los países desarrollados y de los países en desarrollo por una 
parte, y entre conferencias marítimas y los usuarios en terceros países por 
otra parte.

IV. E n foq u e  de los países en  desarrollo

Los países en desarrollo, con base en los anteriores antecedentes, adop
taron cuatro objetivos de política general, que posteriormente fueron 
acogidos- por UNCTAD I a VI:

1. Influenciar la estructura y el nivel de los fletes para disminuir el 
impacto de altos fletes en las exportaciones tradicionales.

2. Establecer y ampliar sus marinas mercantes y sus derechos a asistir 
estas flotas en su infancia.

3. Reformular la legislación mercante internacional así como el marco 
fundamental de la reglamentación.

Estos objetivos se justificaban por las siguientes razones2:

1. La dependencia que existía en las operaciones marítimas extranjeras 
tuvo implicaciones desfavorables para una seria posición en la balanza 
de pagos en la mayoría de los países en desarrollo.

2. El grupo de países que controlaba el transporte marítimo tenía control 
principalmente porque era una actividad beneficiosa. Sus decisiones se 
vinculaban más al beneficio que al servicio prestado.

3. La existencia de flotas de países desarrollados se vinculaba en parte a la 
existencia de colonias: su función era económica.

V. P olíticas encontradas

En vísperas de UNCTAD I aparecieron dos enfoques opuestos3:

1. La política de libre mercado: Los servicios de transporte marítimo 
deben prestarse por empresas privadas con base en la libre competen
cia, y el libre acceso a los tráficos internacionales.

2. W.R. MALINOWSKI, "Toward a Change in the International Distribution of shipping 
Activity: in ref. nota 1.

S. RAJWAR et al. Shipping and Developing Countries, Cornegie Endowment for Internatio
nal Peace, No. 582,1971.

3. Jan J. OYEVOUR, "Technological Change and the Future of Shipping in Developing 
Countries", in RAJWAR, nota 2.
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2. La política del control gubernamental, o de proteccionismo, enfoque de 
los países en desarrollo.

Sección II. O bjetivos de UNCTADI y planteamiento

El estudio de los problemas condujo al establecimiento de un órgano 
permanente, Committee on Shipping o Comité de Transporte Marítimo, 
que tuvo su primera sesión en Ginebra en 1965. Los términos de refe
rencia del comité fueron los siguientes:

1. Promover la comprensión y la cooperación en el ámbito del transporte 
marítimo y estar disponible para armonizar las políticas del transporte 
marítimo de los gobiernos y grupos económicos regionales dentro de la 
competencia del Trade an d  D evelopm ent Board.

2. Estudiar y recomendar las maneras como puede contribuir el trans
porte marítimo internacional a la expansión comercial mundial, espe
cialmente de los países en desarrollo. Especial atención debe darse a los 
aspectos económicos del transporte marítimo, a los asuntos del trans
porte marítimo que afectan el comercio y el balance de pagos de los 
países en desarrollo, y las políticas del transporte marítimo relacionadas 
con la legislación de los gobiernos en asuntos de competencia del Trade 
an d  D evelopm en t Board.

3. Estudiar las medidas para mejorar las operaciones portuarias y las 
facilidades del transporte interno, con especial referencia a la posición 
del comercio que para un país dado tenga su industria en el comercio 
internacional.

4. Promover la cooperación entre usuarios y las conferencias, establecer 
procedimientos de consulta y para recibir las quejas de los consejos de 
usuarios y de otros grupos nacionales y regionales.

Estudiar y recomendar las maneras de promover las marinas mercan
tes, en especial las de los países en desarrollo.

Sección III. Temas abordados para la realización 
del Código de Conducta

Los grupos de trabajo organizados en la década de los años 70 para 
investigar la situación de temas específicos condujeron, entre otros puntos, 
a los siguientes temas relativos al proyecto del Código de Conducta. 1 2 3

1. Determinación con criterio equitativo de los miembros de conferencia;
2. Participación de los miembros de conferencia en el transporte de carga 

pero conservando los derechos de exportación de los Estados de ter
cera bandera;

3. Sistema de preavisos de los fletes dentro de plazos fijos y su sujeción a 
un procedimiento;
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4. Establecimiento de los niveles de fletes con base en criterios pública
mente admitidos;

5. Institucionalización de consultas entre conferencias y usuarios sobre 
todos los aspectos de los servicios de línea;

6. Desconocimiento jurídico de los usuarios y de sus organizaciones como 
partes en las consultas;

7. El rol de Control (monitoria) que tendrían las autoridades guber
namentales;

8. Establecimiento de un procedimiento obligatorio para el arreglo de 
conflictos;

9. Medios para difundir públicamente o corrientemente las actividades y 
las prácticas de las conferencias.

Los anteriores temas se refieren al servicio de transporte de líneas 
controladas unilateralmente por las conferencias marítimas. Para ello el 
Comité obtuvo la participación de países en desarrollo cuyas flotas partici
paban en conferencias4, la participación de los usuarios europeos5, y una 
limitada participación de los países en desarrollo ("grupo B") los cuales se 
oponían especialmente a la protección de terceras banderas y al sistema de 
arbitramento (números 1 y 8 arriba):

Sección IV. Análisis del Código de Conducta

1.4.2.1. Planteamiento general de los criterios: parte introductoria del Código

Los objetivos planteados por la parte introductoria del Código de Con
ducta, que corresponden generalmente al temario inicial del comité, repre
sentan los principales conflictos que el Código debía reglamentar, a saber.

1. Necesidad de enfocar el desarrollo del comercio marítimo internacional 
desde un punto de vista global, y no de manera parcializada según el 
concepto de intereses nacionales.

2. El desarrollo de servicios marítimos regulares y eficaces, "que permitan 
atender las necesidades de cada tráfico", en función de cada servicio. 
Ello implica que los conceptos de regularidad y de eficacia no deberían 
considerarse únicamente desde el punto de vista de las conferencias.

3. Establecer un adecuado equilibrio de intereses entre los armadores y los 
usuarios, reflejando el antiguo conflicto entre el buque y los dueños de 
la carga.

4. Eliminar las actividades discriminatorias practicadas por las conferen
cias. Entre ellas podría incluir un eventual problema de ‘transfer psicing'

4. TD (B.C. 4/62/Rev. 1) —U.N. Publ...
5. CENSA: Code of Practice for Conferences. TD/128 y correcciones 1.
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mediante un enfoque del transportador como empresa transnacio
nal (5a).

5. Organizar las consultas entre los armadores y los usuarios y así evitar el 
antiguo rechazo de las conferencias de discutir los problemas del servi
cio de transporte con los usuarios.

6. Obtener la publicación por parte de las conferencias de información útil 
para el usuario, teniendo en cuenta la información que podría ser 
privada.

Estos puntos se resumen en los siguientes conflictos:

— Conflicto entre el armador y el usuario;
— Conflictos entre los armadores como grupo conferenciado y los usua

rios, sus clientes;
— Conflictos entre países en desarrollo y países desarrollados;
— Conflictos entre el libre comercio y el proteccionismo.

I.4.2.2. Las personas jurídicas o naturales reglamentadas por el Código

El Código de Conducta reglamenta las empresas transportadoras como 
tales, y estas mismas dentro de una conferencia marítima, las asociaciones 
de usuarios o un usuario en particular que podría ser persona natural.

A. EMPRESA PORTEADORA NAVIERA

Según el Código "...es una empresa porteadora naviera aquella cuya 
oficina principal de dirección y cuyo control efectivo se encuentran en ese 
país y que está reconocida como tal por una autoridad competente de ese 
país o conforme a las leyes de ese país". El criterio jurídico es por tanto el 
de control de la actividad comercial social según la ley nacional. No hay 
referencia en ello a la bandera nacional de la nave.

B. USUARIO

Según el Código, es usuario: "un particular o entidad que concierte, o 
demuestre tener intención de concertar, un acuerdo contractual o de otra 
índole con una conferencia o una compañía naviera para el transporte 
marítimo de mercancías en las que tenga un interés comercial". Esta 
definición corresponde implícitamente a la anterior de la empresa portea
dora naviera. En efecto, se relaciona el usuario con el contrato destinado al 
transporte marítimo y por referencia a su interés comercial. Así se colocan 
frente a frente el interés comercial del transportador y del usuario.

5a. Cf. Control by Transnational Corporation over Dry Bulk Cargo Movements, TD/C/C. 
4/203/Rev. 1, U.N. publ.
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C. C O N F E R E N C IA  M A R IT IM A

1. Concepto

El sentido que el Código de Conducta da a la conferencia marítima 
podrá ponerse en relieve si se compara con la definición dada por el United 
Shipping Act de 1984. En efecto, el Código define a la conferencia así:

"Un grupo constituido por dos o más empresas porteadoras navieras que 
presten servicios regulares de transporte internacional de carga en una ruta 
particular o en rutas particulares dentro de determinados límites geográfi
cos y que han concertado un acuerdo o arreglo, cualquiera que sea su 
naturaleza, dentro de cuyo marco actúan ateniéndose a unos fletes unifor
mes o comunes y a cualesquiera otras condiciones convenidas en lo que 
respecta a la prestación de servicios regulares".

Por el contrario, la ley estadounidense de 1984 (sec. 3) la define así:

"'Conferencia' significa una asociación de transportadores marítimos 
(ocean common carriers), autorizada, con base en un acuerdo aprobado y 
efectivo, a participar en actividad concertada y a utilizar una tarifa común; 
pero el término no incluye un 'joint venture', consorcio, pool, o acuerdo de 
zarpe o de transbordo".

Aunque la definición del Código es más precisa respecto del ámbito 
donde debería operar una conferencia (v. gr. transporte internacional, de 
servicio regular en una o más rutas determinadas), esa definición no limita 
al tipo de acuerdos que se podrían celebrar, como lo hace la Ley de 1984. 
Por lo tanto, la conferencia podría incluir tales arreglos como:

1. Acuerdo de servicio común (joint Service agreement) con el fin de organi
zar un servicio eficiente, regular, con horarios confiables y fletes 
razonables.

2. Acuerdo de pool (pool agreement) con el fin de repartir las cargas reserva
das o no reservadas y compartir los beneficios netos de fletes.

3. Acuerdo de acceso compartido (Equal acces agreement) con el fin de 
establecer el acceso de cada parte y a título de reciprocidad, a carga 
determinada.

Igualmente, la definición del Código evita la expresión "asociación", 
empleada en la Ley de 1984, y con ello adopta un enfoque distinto. Para el 
Código resalta el mero hecho de un grupo de empresas que sólo se 
identificarían por los distintos acuerdos que celebran entre ellos. Para la 
Ley de 1984 resalta una "asociación" caracterizada por un primer acuerdo 
aprobado y efectivo para luego celebrar los demás contratos de coopera
ción. Podrá compararse uno y otro punto de vista con lo previsto en la 
legislación colombiana.
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El Decreto 2324 de 1984, art. 149 y el Decreto 2451 de 1986, art. 36 par, 
afirman que la conferencia no es una asociación, por lo cual parecen 
significar un contrato de asociación de tipo bilateral en relación con la 
reserva de carga. Sin embargo, aún sin definir la conferencia, la legislación 
exige la presencia de su representante en Colombia (D. 2452/86, art. 37).

2. Relaciones entre empresas miembros

El Código de Conducta sienta determinadas reglas relativas a los navie
ros nacionales y los no nacionales.

a. N aviero N acional

Se entiende por Naviero Nacional la empresa cuya oficina principal de 
dirección y cuyo control efectivo se encuentran en el país bajo cuyas leyes 
se organizó. Tal naviero tiene derecho a ser miembro de una conferencia 
marítima que "sirva al comercio exterior de su país" a condición de prestar 
o teniendo la intención de prestar, con naves propias o fletadas un servicio 
regular, adecuado y eficiente a largo plazo (art. l-lo . y 2o.). Además de la 
calidad requerida del servicio, ello implica que el "naviero nacional" no 
puede participar en conferencias que no sirven el comercio exterior de su 
país.

A ello se agrega lo dispuesto por el artículo 19 dei Código, numeral lo.:

"Las conferencias deben adoptar las medidas necesarias y oportunas para 
asegurar que sus compañías miembros proporcionen servicios regulares, 
adecuados y eficientes con la frecuencia requerida en las rutas que sirven...".

b. N avieros N o N acionales

El Código permite el ingreso de navieras cuyo país no es servido por la 
conferencia bajo determinadas condiciones (art. l-lo ., 2o. y 3o.): 1

1. Las mismas condiciones generales exigidas a los navieros nacionales.
2. Consideración de los siguientes criterios:

— El volumen actual de la ruta;
— La relación entre el tonelaje disponible y el volumen de tráfico 

actual y previsible de la ruta;
— Los probables efectos del ingreso de la empresa en la conferencia 

respecto de la eficacia y calidad de los servicios prestados;
— La actual participación de la empresa en el tráfico de ruta;
— La actual participación de la empresa en otra conferencia.
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El artículo 2 del Código contiene normas relativas a la participación de 
los miembros de la conferencia en su tráfico. Ello se analiza respecto de la 
reserva de carga, de los fletamentos y de los acuerdos de conferencia.

A. RESERVA DE CARGA

Según el Código de Conducta, los armadores de un país forman un 
grupo respecto de su participación en el volumen y los fletes en determi
nado tráfico vinculado con su país (art. 2-3o., 2-4o. -a). No se aclara el 
sentido de "tráfico" pero con base en lo dispuesto en la definición de la 
conferencia marítima y en los artículos l-2o. y 3o. y el artículo 19-lo., los 
cuales subrayan el transporte regular, y en ausencia de disposición relativa 
a un transporte no regular, el tráfico se refiere al transporte de carga 
general y no al de carga a granel. Dentro de este marco, se hacen las siguien
tes distinciones relacionadas con el reparto de la carga de acuerdo con la nor
ma 40-40-20 (art. 2): el 20% quedando reservado a una tercera bandera.

1. Cuando en un tráfico "no haya compañías navieras nacionales", el 
porcentaje de la carga que les era reservada (v. gr. un 40%) se repartirá 
entre los otros miembros de la conferencia (art. 2-5o.). En relación con la 
Marina Mercante Colombiana esta disposición podría aplicarse en 
principio, cuando para carga general no hubiese una nave nacional que 
pueda prestar un servicio especializado. El supuesto es teórico y no 
práctico.

2. Cuando en un tráfico "las compañías navieras nacionales... deciden no 
transportar la totalidad de /su/ porcentaje del tráfico..." (art. 2-6o.). 
Debido a la presencia del artículo 2-7o. (ver abajo) se entendería por 
"deciden" su sentido textual: Los armadores nacionales aplican su 
derecho a desistir en determinado transporte de su país (el w aiver). En 
tal caso, el porcentaje abandonado se reparte entre los miembros de la 
conferencia.

3. Cuando en un tráfico "no participan... compañías navieras naciona
les..." (art. 2-7o.) se reparte el porcentaje entre los demás miembros. En 
este caso no se trata ni de la ausencia de armadores que puedan prestar 
el servicio, ni de armadores que desistan de hacerlo (v. gr. porque 
carecen de la capacidad), sino que a pesar de poder prestar el servicio no 
lo prestan.

Frente . estas tres soluciones la reserva de carga del tipo previsto en la 
legislación colombiana tendría distintos efectos: 1

1. En el primer caso, la ley de reserva de carga no tendría aplicación.
2. En el segundo caso si bien el o los armadores colombianos tienen 

derecho a por lo menos el 50% de carga general nacional (D. 1208/69, art. 
1), no es una obligación de transportar por lo menos esa cantidad,

1.4.2.3. Participación de los transportadores conferenciados en el tráfico
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especialmente si existe impedimento (D. 2324/84, art. 164-a; D. 2451/86, 
art. 7: respectivamente w aiver  restringido y w aiver  amplio). Por lo tanto, 
la reserva de carga no tendría conflicto con el Código de Conducta en 
este caso.

3. En el tercer caso, cuyo sentido no es claro, no hay necesariamente 
conflicto con la reserva de carga. Si las naves colombianas (bandera 
nacional y asimilada) no participan podrá ser por no existir para deter
minado tráfico, en cual caso se aplicaría en principio el artículo 2-5o. 
Cód. Cond. sin conflicto con la reserva de carga. Si existen las naves, 
pero no participan (v. gr. están en reparación), el interés nacional 
implicaría que deba transportarse la carga, aun si no existe un armador 
colombiano disponible, y por tanto no habría conflicto con la reserva de 
carga.

En conclusión, no parece procedente limitarse a una comparación del 
50% reservado al armador colombiano (o al asociado) con el 40% que le 
permite el Código de Conducta y concluir que disminuye sus derechos, 
sa lv o  cuando el conjunto de armadores colombianos transportan por lo 
menos el 50% de carga general en el o los tráficos colombianos.

B. FLETAMENTO DE NAVES

El artículo 2-llo , Cód. Cond. dispone: "Las compañías navieras miem
bros de una conferencia tendrán derecho a explotar buques fletados para 
cumplir sus obligaciones en la conferencia". Esta disposición, según el 
enfoque podrá o no oponerse a la legislación colombiana. En efecto, al no 
indicar el Código condiciones para fletar (explotar) buques, se podrá 
tomar una de dos posiciones.

Por una parte, tratándose de un tratado supuestamente ratificado por 
Colombia, la ausencia de condiciones implicaría que la disposición del 
Código se aplicaría en Colombia, y que por tanto el fletamento permitido 
con base en el criterio de tonelaje de los arts. 155 y 156 del Decreto 2324/84 
no se aplicaría, pudiendo el armador colombiano fletar más de su tonelaje de 
peso muerto, todo ello con base en el artículo 47 del Código de Conducta, 
es decir el Estado colombiano deberá adoptar medidas legislativas u otras 
que sean necesarias para aplicar la presente Convención.

Por otra parte, se podrá considerar que tratándose de un derecho  del 
naviero que deba someterse a la legislación nacional, se podrá ratificar el 
tratado con una enmienda en el sentido necesario, como lo permite el art. 
51 Cód. Cond. (ver Convenio de Viena respecto de los tratados y sus 
reservas, 1969, art. 1-d, art. 19 y 55).

C. ACUERDOS DE CONFERENCIA Y SU CUMPLIMIENTO

En general todas las decisiones tomadas por la empresa naviera para 
incorporarse en los acuerdos de conferencia deben fundarse en el p rin ci
p io  de igualdad, y se requiere el consentimiento de todo miembro (art. 3,

124



Cód. Cond.) e informar a las autoridades competentes de sus respectivos 
países (art. 6, Cód. Cond.). El cumplimiento de los acuerdos por parte de 
los miembros se mantiene mediante un sistema de sanciones (art. 4), 
especialmente de prácticas abusivas (art. 5).

El sistema de sanciones proviene de la conferencia como tal, la cual se 
autorreglamenta. Desde el punto de vista de la conferencia, al indicar este 
proceso en un Tratado como el Código de Conducta, lo cual implica 
conocimiento de todos los trámites por parte de las autoridades naciona
les competentes, sería involucrar a las autoridades públicas en los meca
nismos internos de un grupo de hecho. Desde el punto de vista de los 
redactores del Código, parece tratarse de un control de prácticas abusivas, 
con base precisamente en que se trata de un grupo de hecho y no de una 
entidad jurídica. (Ver D. 2451/86, art. 18-3o., 19-lo.).

I.4.2.4. Relaciones entre los m iem bros de conferencia y los usuarios

A. LOS ACUERDOS DE LEALTAD

1. Sistem a previsto por el Código de Conducta

El Código en su artículo 7-lo. admite que los armadores puedan estable
cer y mantener con los usuarios acuerdos de lealtad con base en contratos 
u otros arreglos. Estos acuerdos deberán contener garantías tanto para los 
armadores como para los usuarios, en particular: 1

1. El usuario deberá embarcar la carga acordada;
2. Deberá especificarse la cuantía máxima de daños y perjuicios efectivos 

o de indemnización;
3. El acuerdo debe incluir una lista de cargas, la definición de las condicio

nes para excluir carga, el método para solucionar controversias, una 
cláusula relativa a la extinción del acuerdo, y condiciones para la conce
sión de dispensas (art. 7-3o.).

4. Tales acuerdos deben ser públicos, aunque el Código no lo expresa.
5. En el acuerdo deberá disponerse que la conferencia debe examinar las 

peticiones de dispensa de los usuarios (art. 8-lo.), lo cual constituye un 
beneficio para los usuarios y de sus intereses económicos.

6. Es obligatorio, en relación con los acuerdos como en general, facilitar la 
información que la conferencia tenga respecto de tarifas y reglamenta
ción conexa (art. 9), con el fin de impedir prácticas abusivas.

2. O posición de los consejos de usuarios.

Desde el punto de vista de los consejos de usuarios las disposiciones del 
Código de Conducta relativas a los acuerdos de lealtad apenas describen 
el sistema actual. Tal sistema sería criticable por cuanto es unilateralmente 
impuesto por la conferencia, y por cuanto impide el desarrollo del
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comercio marítimo por fuera de tales acuerdos. Además, la facultad de las 
conferencias para exigir lealtad como una condición para otorgar restitu
ciones (rebates) debería limitarse en el Código a determinado porcentaje del 
valor del flete (v. gr. hasta un 70%). Con ello el usuario podría acudir a una 
línea no conferenciada si el fléte de la conferencia le es nefasto, y sin 
pérdida financiera.

Además de estas críticas generales, los consejos de usuarios europeos y 
CENSA critican el arreglo de los acuerdos de lealtad en relación con los 
contratos de compra-venta marítima entre usuarios del transporte. En 
efecto, el remitente vendedor en estas circunstancias podría tener dificul
tades en informarse sobre los requisitos de envío de carga a los cuales se 
somete el comprador como usuario con un contrato de lealtad con una 
conferencia. Proponen liberar al remitente de tales obligaciones, aun en el 
caso de ser él mismo el contratante en el acuerdo de lealtad. Por lo tanto un 
Código de Conducta o los contratos de lealtad deberían incluir disposicio
nes: (i) que liberen al remitente si ésta no está en posibilidades de 
determinar el método y el medio del embarque; (ii) que liberen al remi
tente de sus obligaciones según el contrato de lealtad cuando el des
tinatario-comprador exige método y medios de envío contrarios al 
contrato de lealtad; (iii) permitan informar a la conferencia que el remi
tente es representado por un tercero.

B. LAS CONSULTAS ENTRE ARMADORES Y USUARIOS

El artículo 11 del Código de Conducta establece proceso para una 
consulta obligatoria entre las conferencias marítimas y los consejos de 
usuarios o sus representantes respecto de modificaciones de las tarifas, los 
fletes, los fletes de promoción y fletes especiales, recargos, acuerdos de 
lealtad, modificaciones de clasificación tarifaria de puertos, el procedi
miento respecto al envío de información relativa al volumen y naturaleza 
de la carga, y la presentación de la carga para su transporte y los requisitos 
relativos a la notificación de disponibilidad de la carga.

1.4.2.5. Fletes y recargos

A. CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS FLETES 

El artículo 12 del Código de Conducta enumera los criterios:

1. Los fletes deben fijarse al nivel más bajo posible desde el punto de vista 
comercial, pero que aún permita al naviero obtener un "beneficio razo
nable". Este criterio puede ser de difícil aplicación por cuanto, según las 
circunstancias del mercado, un "beneficio razonable" no es una varia
ble constante. Lo "razonable" puede variar según las circunstancias. Sin 
embargo la disposición es suficientemente amplia para que los navieros 
puedan tener en cuenta la realidad de su comercio, ello implica la
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admisión del principio de libre comercio, y por lo tanto ausencia de 
controles gubernamentales.

2. Los gastos de explotación de la conferencia deben evaluarse, en general, 
en forma integrada para incluir un viaje completo de ida y vuelta de una 
nave.

3. Al fijarlos fletes de promoción y/o especiales aplicables a determinados 
productos, deben tenerse en cuenta las condiciones que rigen el comer
cio de esos productos en los países en que la conferencia presta servi
cios. Son de especial consideración los países en desarrollo y los países 
sin litoral.

El artículo 13 dispone que las "tarifas de las conferencias no establecerán 
diferencias injustas entre usuarios en situación análoga: (lo.), y que las 
tarifas "deben elaborarse con sencillez y claridad". (2o.) Ello obedece al 
principio del necesario control que debe ejercerse sobre las conferencias.

B. FLETES DE PROMOCION Y ESPECIALES

La parte introductoria del Código define los fletes de promoción como 
aquellos "establecidos para fomentar el transporte de exportaciones no 
tradicionales del país de que se trate". Las conferencias 'deben' establecer 
estos fletes (art. 15-lo.). Los usuarios deberán presentar a la conferencia la 
necesaria información con criterio razonable para justificar la concesión de 
un flete de promoción (art. 15-2o.).

Un flete especial es "un flete preferencial, que no sea de promoción, que 
negocien entre sí las partes interesadas". Ello haría referencia a los acuer
dos de lealtad.

C. AUMENTO DE FLETES

El Código de Conducta prevé un período de preaviso de 150 días para el 
aumento de fletes (art. 14). Se ha criticado el plazo por largo, en compara
ción por ejemplo con las propuestas del CENSA y de los consejos de 
usuarios europeos, que sugieren 60 días. Se estima que cinco meses es 
demasiado largo porque la conferencia podría incluir un estimativo exage
rado del aumento de costos en un aumento general de ratas para no correr 
el riesgo de haber pedido muy poco, por una parte, y por otra, porque ello 
puede conducir también a más recargos como los relacionados con los 
puertos y el cambio de moneda.

D. RECARGOS

Según el artículo 16-lo.: "Los recargos que imponga una conferencia 
para hacer frente a aumentos imprevistos o extraordinarios de los gastos o 
para compensar pérdidas de ingresos se considerarán temporales. Se 
reducirán a medida que vaya mejorando la situación...". El numeral 3o. del 
mismo artículo exige un preaviso y consultas para la imposición del
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recargo. Las disposiciones reflejan la oposición de los usuarios a los recar
gos, los cuales están fuera de su control.

E. EL REAJUSTE DE FLETES DEBIDO A DEVALUACION 
O LA REVALUACION DEL CAMBIO MONETARIO

1. Planteam iento general

Siendo las rutas de la conferencia internacional, es posible la coexisten
cia de varias monedas nacionales para el pago de los fletes. A pesar de que 
por ello es convenien te expresar las ratas o tasas de los fletes en una sola 
moneda como el-dólar de los Estados Unidos, o la unidad de cuenta 
europea (ECU European County Unit), los fletes se pagan en distintas mone
das. Esta realidad obliga un acuerdo sobre la conversión del flete de monto 
tarifario al monto de moneda de pago.

Cuando el ajuste de una moneda resulta en la reducción del valor de las 
ratas de los fletes y/o el aumento de los costos de operación del armador, 
las conferencias aumentan las ratas tarifarias del flete o introducen o 
aumentan ajustes monetarios. Estas operaciones corresponden al factor 
de ajuste monetario o Currency Adjustment Factor: CAF.

Debido a la tendencia del Fondo Monetario Internacional de establecer 
niveles de paridad (party bands) entre ciertas monedas importantes y de los 
gobiernos nacionales de permitir que su moneda nacional flote individual 
o colectivamente con otras monedas, las conferencias acusan sustanciales 
pérdidas o beneficios en el valor del flete y/o la disminución del costo 
operacional. Se requieren medidas especiales respecto de las pérdidas. 
Debe existir entre los usuarios y los armadores un reparto de los riesgos en 
los casos importantes de cambios de ratas.

Por lo tanto, el artículo 17 del Código de Conducta permite a las confe
rencias reajustar los fletes debido a la devaluación o revaluación oficial de 
la moneda cuando ello tiene por consecuencia efectos en los gastos y/o 
ingresos operacionales globales del naviero, mediante un CAF. Ello tiene 
por finalidad el que la conferencia haga ajustes que aseguren un retorno al 
valor paritario de sus ingresos y gastos a un nivel que prevaleció inmedia
tamente antes de la devaluación o de la revaluación.

2. El caso de la devaluación

1. Los ajustes en una moneda pueden resultar en una devaluación de la 
moneda tarifaria de la conferencia. Tal devaluación efectiva resulta en 
una reducción del valor del beneficio neto del armador causado por la 
reducción del valor de las ratas del flete y/o del aumento de sus costos.

2. Cualquiera o una combinación de circunstancias pueden resultar en la 
devaluación efectiva de la moneda tarifaria de la conferencia: (i) una 
devaluación de hecho o un flotamento hacia abajo de la moneda tarifa
ria; (ii) una revaluación o flotamento hacia arriba de las monedas de
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cuenta (moneda nacional del armador o las principales monedas en que 
cubre sus costos).

3. La devaluación de la moneda tarifaria de la conferencia (1 y 2) es la 
razón por la cual una conferencia introduzca o enmiende un CAF, lo cual 
refleja la reducción en el valor de beneficio neto del armador que resulte 
directamente de esa devaluación.

4. Respecto de los niveles del CAF, se reconocen en general las siguientes 
situaciones: (i) el nivel de reducción en el valor de las ratas del flete y/o 
el aumento de los costos del armador pueden ser influenciados en la 
medida en que otras monedas sigan o no la devaluación efectiva de una 
moneda tarifaria; (ii) en casos en que se produzcan importantes dispa
ridades en el valor monetario relevante, una conferencia podrá conside
rar necesario aplicar diferentes CAF en distintas áreas geográficas de sus 
operaciones; (iii) los CAF deben someterse a constante revisión.

3. E l ca so  de la revalu ación

1. Los ajustes en valores monetarios relevantes pueden resultar en una 
efectiva revaluación de la moneda tarifaria de conferencia. Ello resulta 
en un aumento del valor del beneficio neto del armador causado por un 
aumento de valores de las ratas de flete y/o la reducción de costos del 
armador.

2. Cualquiera o una combinación de circunstancias pueden resultar en 
una efectiva revaluación de la moneda tarifaria de la conferencia: (i) una 
revaluación de hecho o flotamento hacia arriba de la moneda tarifaria;
(ii) una devaluación o flotamento hacia abajo de la moneda nacional del 
armador o de las principales monedas en que incurra en sus costos.

3. La efectiva revaluación de la moneda tarifaria como está descrita arriba 
suministra una razón de hecho para que la conferencia reduzca su CAF 
o introduzca un CAF negativo que refleje el aumento en el valor del 
beneficio neto del armador que resulte directamente de tal revaluación.

4. Respecto del nivel del CAF, se reconoce que: (i) el nivel del aumento en 
valor de ratas de flete y/o de reducción de costos del armador puede ser 
influenciado por la medida en que otras monedas sigan o no la revalua
ción efectiva de moneda tarifaria; (ii) en casos de disparidades impor
tantes en moneda, la conferencia podrá considerar necesario aplicar 
diferentes CAF (positivas o negativas) en diferentes áreas de conferen
cia. Pero las individuales conferencias deberían aplicar un CAF común;
(iii) un CAF debe revisarse regularmente.

F. SISTEMA DE REBAJAS DIFERIDAS:
DEFERRED REBATE SYSTEM: DRS

El DRS, al ofrecerse debería ser una alternativa al sistema del acuerdo
para descuento inmediato, a opción del remitente. Pero en muchos casos
la conferencia considera que el sistema de alternativas no asegura el apoyo
de los remitentes.
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En las rutas (trades) donde el DRS se ofrece como el único arreglo de 
lealtad, el envío y los períodos de aplicación no deberían ser más de cuatro 
meses cada uno, salvo circunstancias excepcionales en una ruta/comercio 
(trade) particular y según decisión de la conferencia.

G. BUQUES DE LUCHA

Según el artículo 18, "Las compañías navieras miembros de una confe
rencia no utilizarán buques de lucha en el tráfico de la conferencia para 
excluir, impedir o reducir la competencia eliminando de dicho tráfico a 
una compañía no miembro de esa conferencia".

1.4.2.6. Solución de controversias

Cuando surja una controversia respecto de la aplicación del Código de 
Conducta entre navieros "del mismo pabellón" o entre "organizaciones" 
del mismo país, serán competentes los tribunales ordinarios de ese país que 
aplicarán su ley nacional (art. 23-2o.). Los navieros se identifican por la 
bandera de sus naves, mas no por su propia nacionalidad.

En los demás casos, es decir, cuando surja una controversia respecto de 
la aplicación del Código de Conducta entre personas jurídicas de distinta 
nacionalidad o respecto de conferencias, la conciliación internacional es 
obligatoria (art. 28). La ley aplicable será el propio Código de Conducta, y 
en silencio de éste, la ley que las partes acuerden y en defecto de un 
acuerdo, la ley que a juicio de los conciliadores guarde relación estrecha o 
más estrecha con la controversia (art. 35).

La "conciliación", usualmente una primera fase en el arbitraje, figura 
aquí como equivalente al arbitraje. La recomendación que hagan los 
conciliadores es definitiva (art. 38) y es obligatoria (art. 39). AJ dictarse, será 
ejecutada cuando el tribunal o la autoridad competente del país donde se 
solicite su reconocimiento y ejecución estime que no hay incapacidad 
legal (exequátur).

El sistema de la conciliación ha sido criticado por ser impráctico: por una 
parte por ser un proceso costoso, y por otra parte porque es difícil vincular 
a los usuarios a la decisión dada en conciliación.

1.4.2.7. Ratificación del Código de Conducta

A. REQUISITOS

El artículo 49 del Código requiere la ratificación o adhesión de por lo 
menos 24 Estados, cuyo tonelaje represente en conjunto como mínimo el 
25% del tonelaje mundial. El 6 de octubre de 1983 el Convenio entró en 
vigor con la entrada de la Alemania Federal y Holanda por ratificación.
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B. EUROPA Y EL CODIGO DE CONDUCTA

1. El Tratado de Rom a y  el reparto de la carga

El Tratado de Roma de la Comunidad Económica Europea prohíbe la 
discriminación dentro de la comunidad sobre la base de pretensiones 
nacionales. Ningún miembro podrá dar trato preferencial a personas natu
rales o jurídicas de su nacionalidad. Ello significa que en el ámbito del 
transporte marítimo todo naviero de un país miembro tiene iguales dere
chos a transportar la carga de los países miembros de la Comunidad como 
los navieros nacionales de ese país.

A ello se agrega el denominado "Paquete de Bruselas" (Burssels Package), 
por el cual los miembros de la Comunidad están obligados a comunicar 
junto con sus ratificaciones del Código la reserva de no poder reservar 
cargas frente a los demás miembros de la Comunidad si unos y otros 
pertenecen a distintas conferencias o frente a usuarios. Con base en el 
Tratado, las disposiciones del Código de Conducta sí podrían aplicarse 
entre Estados de la CEE y Estados de la Organización de Cooperación 
Económica y de Desarrollo (DECD), respecto de la reserva de carga sobre la 
base de la reciprocidad.

El efecto del Paquete de Bruselas es limitar la aplicación del Código de 
Conducta a una parte del comercio europeo con América Latina, y algunos 
países de Africa y Asia.

2. El Tratado de Roma y las Conferencias M arítimas

El artículo 85 del Tratado de Roma prohíbe celebrar acuerdos que 
restrinjan el comercio, y el artículo 86 prohíbe aventajarse injustamente de 
una posición dominante en el mercado. Estas reglas son generales y por 
tanto extensibles a todas las actividades económicas de la Comunidad, 
como la industria y el comercio. También rigen el transporte marítimo, 
pero aún no han sido reglamentadas con ese fin. Al aplicarse el artículo 85 
al transporte marítimo, la CEE permitiría la existencia de conferencias de 
línea con servicios a y desde la CEE sólo bajo determinadas condiciones y 
obligaciones.

CONCLUSION SOMERA

El Código de Conducta se caracteriza por las siguientes pautas:

1. Enfoca el comercio marítimo desde un punto de vista global, lo cual
significa un ajuste de los intereses del libre acceso a los mercados 
internacionales y el proteccionismo necesario a los países en desarrollo. 
Ello se manifiesta especialmente por las reglas de reserva de carga del 
40-40-20. ‘

2. Afirma la necesidad de prestar servicios marítimos regulares, eficaces, 
adecuados y frecuentes.
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3. Establece un equilibrio entre los intereses de los armadores y aquellos 
de los usuarios, lo cual se manifiesta en las disposiciones relativas a los 
fletes y los recargos y respecto a los acuerdos de lealtad. El armador y el 
usuario deben ceñirse a las pautas para el cumplimiento de los acuerdos 
de lealtad. Así mismo, el armador tiene derecho a un beneficio razo
nable.

4. Busca eliminar las prácticas discriminatorias como el empleo de buques 
de lucha, y busca establecer el principio de igualdad dentro de cada 
conferencia.

1.4.3. L a p o lítica  d e  la M a rin a  M ercan te  y  d e  con stru cc ión  n av a l en  B rasil

Antecedentes

En 1939, un Decreto Ley facultó a la Unión para definir todo lo relacio
nado con el transporte marítimo, fluvial y lacustre de bandera brasileña, 
considerándolo de utilidad pública. El gobierno federal quedó autorizado 
también para crear un Organo Especial destinado a cumplir esas fun
ciones.

La Comisión de Marina Mercante creada en 1941 fue encargada de 
organizar el tráfico, fijar las rutas, determinar fletes y salarios y otorgar 
subsidios a la Marina Mercante. Los fondos de la Comisión fueron alimen
tados por un impuesto a las mercancías transportadas para financiar la 
compra y construcción de barcos y por presupuesto de la Unión para 
subvencionar líneas de navegación nacional deficitarias.

En 1950 se adoptaron medidas para proteger la bandera brasileña y se 
otorgaron exenciones de derechos de importación para compras de bar
cos. En esos años el énfasis gubernamental se concentró en la navegación 
de cabotaje pero el sector no reaccionó. Casi un sesenta por ciento de la 
Flota tenía en promedio más de veinte años y la ineficiencia era tal que 
hubo necesidad de autorizar el fletamento de barcos extranjeros. El trans
porte por carretera iba adquiriendo paralelamente una mayor importancia 
en la carga transportada. En el transporte de carga general de larga trave
sía la participación nacional era de 5.7% en 1955. La flota estaba consti
tuida por veinte barcos que sumaban 150.000 TPB.

En 1956 el mensaje presidencial al Congreso Nacional destacó la impor
tancia de la autosuficiencia naval que concretó en el Plan de Metas 1956
1960. Del diagnóstico allí consignado surgieron las propuestas de creación 
del Fondo de la Marina Mercante, de la Tasa de Renovación de la Marina 
Mercante y de reestructuración de la CMM. Aquí se destacó la necesidad 
de una Flota compatible con el desarrollo y de una mayor participación de 
la bandera brasileña en el comercio exterior. Se señaló también que las 
principales dificultades de las empresas de navegación eran de carácter 
financierto. La constitución del FFM debía subsanar esas dificultades. 
La Ley 3381 de 1958 consignó que el Fondo manejaría el recaudo de
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la TRMM, en 15% del flete líquido en la navegación de cabotaje y un 5% del 
flete de Comercio Exterior; un 32% (je la liquidación de la Tasa de Despa
cho aduanero creada en 1957 (5% ad valorem de las importaciones); ingre
sos de operaciones del mismo fondo y recursos del presupuesto.

La creación de la TRMM se inspiró en el carácter especial del régimen 
jurídico de la navegación de cabotaje en Brasil. Dado que era considerada 
un servicio de utilidad pública, las tarifas no necesariamente atendían al 
cubrimiento de un fondo para depreciación que permitiera la renovación 
de la flota. Por ello debía fijarse al lado de los fletes una alícuota con tal 
destino. De otro lado, el mecanismo condicionó la incorporación del pro
ducto de la tasa al patrimonio de la empresa que lo recaudaba a su 
utilización en los fines previstos: Compra o construcción de embarcacio
nes o reequipamiento y mejora del estado de las ya poseídas. Y si la 
empresa no realizaba las inversiones los fondos irían a la Nación.

El fondo financiaba al mismo tiempo inversiones en empresas de pro
piedad de la Unión en ampliación de la flota, de los astilleros y talleres de 
reparación; inversiones de la CMM para vender o arrendar posteriormente 
y empresas nacionales de construcción o reparación naval. El Fondo 
sustentaba también las operaciones de la Comisión y otorgaba premios a 
la eficiencia en la construcción naval cuando reducían la diferencia entre el 
costo doméstico de producción y el precio internacional.

En 1959 se reestructuró la Comisión para adecuarla a sus nuevas funcio
nes financieras como administradora del FMM. En 1962 fue creado el 
Consejo Coordinador de la Navegación Exterior, CCNE, integrante de la 
CMM, presidido por esa comisión y compuesto por representantes del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MVOP, del Consejo Nacional 
de Petróleo, CNP, del Banco Central, de la Agencia de Promoción de Expor
taciones, CACEX, del Ministerio de Relaciones Exteriores, MRE, del Minis
terio de Industria y Comercio, MIC, y de la Oficina de Cambios del Banco 
de Brasil.

Los efectos de la acción del Fondo fueron limitados en cuanto al princi
pal objetivo inicial de estimular la flota de cabotaje pero influyó más en la 
ampliación de la flota de larga travesía y sobre todo en el transporte de 
graneles líquidos (Flota Nacional de Petroleros —FRONAPE). El relativo 
fracaso en cabotaje se debió a definiciones de la política de transporte que 
privilegiaron el transporte por tierra y que quedaban fuera del alcance del 
Fondo.

Parecía razonable entonces centrarse en el desarrollo naval para apoyar 
el comercio exterior. En 1961 una conferencia de la UNCTAD detectó que 
los fletes explicaban la mitad (US2 mil millones) del déficit de los servicios 
(US4,1 mil millones) y que superaban largamente el de mercancías (US1,3 
mil millones). Diversos países comenzaron a incentivar el desarrollo de 
flotas propias y Brasil fue uno de ellos.

El cambio de énfasis en la política de navegación se reflejó en la reorga
nización del sector de comercio exterior con la Ley 5025 de 1966 que creó el 
Consejo de Comercio Exterior, CONCEX, y atribuyó a la Comisión de 
Marina Mercante, CMM, la función de autorizar el funcionamiento y otor
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gar líneas a las empresas de navegación de Larga Travesía, Cabotaje, 
Fluvial y Lacustre.

En ese momento las empresas estatales dominaban el tráfico de larga 
travesía. El Lloyd Brasileño Estatal, era la única empresa de bandera 
brasileña en el movimiento internacional. Pero la Comisión y el Fondo no 
contaban con suficientes recursos para ampliar de forma sustancial la 
participación de la bandera nacional en el Comercio Exterior Brasileño.

La base de una nueva política debía garantizar una demanda para los 
constructores nacionales. En la coyuntura referida la economía brasileña 
pasaba por una fase depresiva y por ende el comercio había perdido 
dinamismo.

La decisión de estimular el sector de larga travesía privilegió la carga 
general y no a la flota granelera porque, la relación costo beneficio 
era mayor. Mientras el porcentaje en toneladas transportadas como carga 
general era de solo 26% en 1966, los fletes por este concepto llegaban al 59% 
del total cobrado. Además la reserva de carga que ya existía beneficiaba 
principalmente ese tipo de carga y los fletes eran más estables que los de 
graneles. En 1967 esto fue evidente ante el cierre del canal de Suez en que 
tanto el tráfico del canal como el resto sufrió reajustes significativos en las 
tarifas del transporte granelero.

1.4.3.1. El viraje en 1967

En 1967 se redefinió la política promulgando el Programa de Emergen
cia de Construcción Naval que contrataba, con astilleros nacionales, bar
cos Liners para travesías largas hasta por un 78% de los recursos disponi
bles. La recomposición del FMM facilitaría su financiamiento. Se estableció 
la corrección monetaria, en los contratos del Fondo se elevaron los montos 
financiables bajo responsabilidad de la Comisión y se dieron nuevas 
condiciones para premiar la eficacia en la construcción. Se otorgaron 
nuevos recursos al Fondo mediante créditos especiales y modalidades de 
refinanciamiento. La Comisión fue autorizada para desempeñar nuevas 
funciones de ejecución y control. Se escogieron las empresas privadas a las 
que les asignarían líneas de navegación. Se definieron los contornos de la 
política de reserva de carga y las normas sobre participación de la bandera 
brasileña en el comercio exterior del país: El decreto 60729 de 1967 permitía 
la liberación del requisito de transporte bajo bandera brasileña hasta 50% 
del total, en favor del país socio si había reciprocidad; la resolución 2995 de 
1967 contenía el principio básico del predominio del armador nacional en 
cada caso en igualdad de condiciones y aceptando tercera bandera; la 
resolución 3131 del mismo año estableció que la participación mínima de 
las banderas nacionales sería 65% y se elevaría hasta 80% en diez años. 40% 
para cada una. Las terceras banderas comenzarían con 35% y tendrían al 
final solo 20%.

Otro decreto de 1967 (No. 60994) reservó los privilegios de los incentivos 
gubernamentales a las conferencias de fletes y los acuerdos de cuotas de
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fletes o cargas o a contratos en los cuales participase Lloyd Brasileño 
asociado o no y a armadores reconocidos para ese tráfico por la CMM.

La casi total reserva de carga importada permitía al país y las empresas 
que lo representaban en las conferencias negociar la división de cargas en 
los dos sentidos con predominio de armadores brasileños.

El gobierno orientó a las empresas beneficiarías de sus incentivos a 
pertenecer a las conferencias existentes y estimular a las empresas extran
jeras para formar otras conferencias en las condiciones legales brasileñas. 
Se propuso una participación brasileña mixta de la Lloyd y una empresa 
privada, y una división de cargas en la conferencia de acuerdo con lo 
deseado. En 1968 la CMM estableció que las conferencias que servían el 
tráfico brasileño debían someter acuerdos, estatutos y tarifas a la aproba
ción de la Comisión. En ese año se crearon nueve conferencias en esas 
condiciones.

La política quedó acabada con tres decretos relacionados con reserva de 
carga en 1969. Uno otorgó estímulos fiscales a la exportación de manufac
turas transportadas en bandera brasileña. Otros reservaron la carga im
portada por órganos oficiales, con incentivos gubernamentales o con fi- 
nanciamiento oficial o externo público y la exportada con aprobación del 
CONCEX. Otros acuerdos reglamentaron los negocios bilaterales con otros 
países de América Latina y países socialistas.

En 1972 se crearon líneas pioneras a carga de la Lloyd Brasileña con 
apoyo de CACEX y el ministerio de transportes para servir tráficos poco 
rentables. Para este fin la empresa obtuvo subvenciones que cubrían los 
diferenciales entre ingresos y costos.

En 1968 la Comisión fue reestructurada para convertirse en la Superin
tendencia Nacional de Marina Mercante, SUNAMAN, con estatutos defini
dos en 1970 y así había de conservarse hasta el nuevo cambio en 1983. Las 
funciones de SUNAMAM cubrían políticas de marina mercante y de cons
trucción naval.

En 1971 fue creada la Oficina de Estudios de Fletes, a la manera del 
Freight Investigation Bureau creado por la India en 1959 para controlar 
fletes de las líneas regulares.

El Plan Estratégico de Desarrollo —PED1968-1970 marcó el espíritu de la 
política de navegación que combinaría realismo de precios, eficiencia y 
expansión de la flota. Se concederían incentivos fiscales y financieros de 
forma temporal y progresivamente se eliminarían premios, tasas y discri
minación en general. Se estimularía la reinversión de recursos propios y se 
diseñarían tarifas remunerativas.

En 1969 se reestructuraron el FMM y la tasa TRMM para adecuarlos a la 
realidad de la industria ya establecida y la política de travesía larga ya 
definida. El fondo perdió el 32% de la tasa aduanera y se eliminó el crédito 
integral de la TRMM al armador para empresas nacionales que operaban 
barcos propios. Ya no se invertirían fondos especiales en la recuperación 
de embarcaciones de propiedad federal y los encargos oficiales debían 
hacerse en astilleros nacionales. Habría también investigación y promo
ción especializada financiada en condiciones especiales. Se financiaría la
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construcción naval únicamente en astilleros nacionales y habría crédito 
para equipos de reparación.

La tasa TRMM subió a 20% del flete líquido en el comercio nacional y el 
15% en el comercio de importación. Si los armadores nacionales operaban 
embarcaciones nacionales o fletadas, el 50% de la TRMM iría al FMM y el 
resto se acreditaría a nombre del armador en el Fondo. Estos recursos se 
aplicarían con autorización del Fondo únicamente en construcción y 
compra de barcos.

La norma que extendió el beneficio de recaudo a nombre propio hasta 
por el 50% de la TRMM a las empresas que fletasen embarcaciones, hasta el 
límite en TPB equivalente al de los barcos propios o en construcción 
estimuló la construcción y renovación de la flota porque producía ingresos 
anticipados y disminuía el costo de oportunidad de los recursos inmovili
zados durante el período de construcción.

En 1980 fue revisado el esquema financiero del sector; la TRMM fue 
sustituida por el gravamen adicional del flete para renovación de la Marina 
Mercante, AFRMM, aplicado únicamente a la importación en el comercio 
exterior, y aumentado a 20% del flete bruto del cabotaje y la navegación 
fluvial y 30% del flete bruto, incluyendo todas las partes accesorias de 
importación. El recaudo iría al fondo en proporciones diferentes, según el 
caso: 100% del recaudado por empresas extranjeras o nacionales fletando 
barcos de bandera extranjera; 77% del recaudado por el armador, la 
empresa nacional de navegación o por órganos o entidades gubernamen
tales, operando en líneas de travesía larga el 65% de lo recaudado por 
empresas estatales o bajo su control en navegación interior y el 50% de los 
armadores o empresas nacionales distintas a las anteriores en servicios de 
cabotaje y de navegación interior. Los saldos revertían a los armadores, 
empresas nacionales o estatales que ejecutaran operaciones de navega
ción en barcos propios o fletados de bandera nacional y también de 
bandera extranjera si sustituían barcos en construcción, en astilleros 
nacionales de las mismas características del fletado. La reversión se hacía 
en plazos no superiores a 36 meses desde la fecha de firma del contrato de 
construcción del barco.

En el Decreto Ley que fijaba estas normas se consignaban también 
medidas de revisión y evaluación de las tasas. El adicional del flete debía 
ser periódicamente revisado por la SUN AMAN. Desde enero de 1985 el 
AFRMM debía ser de 20% para todos los tráficos si la revisión anterior no se 
había efectuado y cuando el Fondo tuviese suficientes recursos para 
financiar la formación de la Flota Nacional podía revisarse también el 
adicional. La SUNAMAN quedó encargada de administrar el Fondo orien
tado a financiamiento parcial (90% y 80%) de la construcción de nuevos 
barcos en astilleros nacionales, modernización de barcos y construcción 
para exportación. También podía financiar barcos para pesca y reparacio
nes en astilleros brasileños.

El premio otorgado a la eficiencia en la construcción se reservó para 
proyectos originales y de investigación. En casos excepcionales cuando el
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adicional generado fuera inferior al excedente del costo nacional sobre el 
precio internacional, la diferencia podía ser cubierta por el Fondo.

Con todo, las medidas no garantizaron la suficiencia del Fondo. La 
política de reducir las importaciones afectaba sus ingresos y el Tesoro 
Nacional ya no le hacía transferencias. Para financiar el II Plan de Cons
trucción Naval, el Fondo contrajo empréstitos externos cuyo servicio 
creció aceleradamente con la elevación de los intereses internacionales.

Entre 1975 y 1980 el servicio de la deuda externa de SUNAMAN era 
US$ 282 millones anuales y en 1982 subió a US$ 794. Al mismo tiempo 
aumentaban en desembolsos líquidos sin ninguna contratación nueva, de
bido a los incumplimientos de los astilleros nacionales. Así se gestó la crisis 
financiera de la institución porque los armadores también proponían sus 
pagos.

1.4.3.2. Reestructuración en 1983

En 1983 debió redefinirse la política nacional de navegación y marina 
mercante, PNNMM. Se reestructuró la SUNAMAN y se le encomendó la 
coordinación y fiscalización de la Marina Mercante. La administración del 
Fondo quedó bajo la responsabilidad del Ministerio de Transportes, aseso
rado por el Consejo Director del FMM y el Banco Nacional de Desarrollo 
Económico, BNDES, agente financiero. Se crearon el Consejo consultivo 
para asesorar al ministerio y a la SUNAMAM y la Cámara del Usuario, CA, 
para dar elementos al Consejo sobre las incidencias en la actividad eco
nómica.

El Consejo Director del Fondo de Marina Mercante, CDFMM, adminis
traría el FMM apoyado en criterios técnicos del BNDES.

El AFRMM fue elevado a 50% en la importación, descartando así la 
reducción a 20% en 1985. El porcentaje revertido al armador que operaba 
en barco propio o fletado de bandera brasileña se redujo al 14%. Se saneó la 
estructura financiera del Fondo limitando sus operaciones de obligaciones 
reajustables del Tesoro Nacional y la deuda externa de SUNAMAN fue 
absorbida por el Gobierno Federal. La deuda interna fue renegociada.

I.4.3.3. Los resultados

La política de Marina Mercante en Brasil señala varias lecciones para 
países que se plantean objetivos de desarrollo de la navegación asociados 
a suficiencia nacional y apoyo del crecimiento económico.

El tratamiento de las empresas conferenciadas permitió reducir el con
flicto entre los acuerdos de cartel y la participación de la bandera brasileña 
en el tráfico con el país. A cambio de sujetarse a sus normas el gobierno 
garantizó fletes remunerativos y estables, reduciendo el riesgo y haciendo 
atractivas las operaciones. Como contrapartida los armadores contaban 
con una demanda ampliada, aumentaban sus encargos de los astilleros 
nacionales y aseguraban el crecimiento de la flota, y de la industria de la
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construcción naval; a su vez, la industria naval tenía una protección 
diseñada con criterio de promover la eficiencia y garantizar su competen
cia, a través de subsidios, mientras alcanzaba mayoría de edad.

Pero la política adoptada en 1967 puede no ser la más adecuada a la 
realidad actual del comercio y el tráfico brasileño. Hoy el desbalance con
tra la importación es más marcado que en 1967. Más del 90% del tráfico to
tal de carga general del Brasil es de exportación; en 1967 esa participación 
era de menos del 70%. De otro lado, el tráfico requiere en la actualidad bar
cos especializados y más sofisticados. Como la reserva favoreció a la carga 
general de importación únicamente, la participación de la bandera brasi
leña cayó de 33.8% en 1969 (sumando exportación e importación) a 25% en 
1984; en el tráfico de exportación de carga general la presencia nacional es 
mayor ahora que en 1977 y menor a 1978 y 1979.

Sumando todos los tipos de carga la participación de la bandera nacio
nal subió de 27% en 1969 a 43% en 1984 debido al aumento en la importa
ción de graneles sólidos y líquidos, que llegó a 93,5% y 92,2%, respectiva
mente en 1984. En 1966 la Flota Mercante Brasileña representaba 0,75% del 
tonelaje mundial y en 1984 el 1,03% del registrado y 1,45% del TPB mundial.

El crecimiento del volumen transportado de graneles fue de 48,6 millo
nes de toneladas en 1969 a 162,1 en 1984 y la participación de la bandera 
brasileña pasó de 28,6% a 45,5% entre los dos años.

Del total de carga transportado en 1969, el 24,6% se realizó en barcos 
propios y en 1984, el 39,4%; en carga general se llegó a 61,5% en 1984, cuando 
en 1969 ese porcentaje alcanzaba solo un 46%. Se ha calculado en US$200 
millones el ahorro de divisas en 1984 por el transporte en barcos propios 
de carga general. El flete más alto por tonelada exportada en bandera 
brasileña es un reflejo de que este tráfico es prácticamente conferenciado 
en Brasil. La relación con el flete de bandera extranjera pasó de 1,62 en 1977 
a 1,41 en 1984.

Las reconsideraciones a que está siendo sometida la política de Marina 
Mercante en Brasil se refieren a los criterios para estimular la inversión y 
garantizar una rentabilidad a la actividad. Se cuestiona hoy el costo de una 
protección que permitió atrasos en las entregas y sobrecargas a la entidad 
oficial que la promovía, la SUNAMAN. No siempre la evaluación de la 
inversión hacía correctas previsiones sobre la viabilidad de los proyectos. 
Una rentabilidad garantizada eximía de cualquier análisis realista al cons
tructor. De otro lado, lapolítica discriminó a los armadores no conferen
ciados y a los usuarios que pagaban fletes convenidos por oligopolios.

1.4.3.4. La política de construcción naval

La comisión mixta de Brasil — Estados Unidos, reunida durante el 
segundo gobierno de Getulio Vargas señaló que los sectores de energía y 
transporte eran puntos de estrangulamiento que impedían acelerar el 
proceso de industrialización iniciado en las décadas del treinta y cuarenta.
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En 1952 fue creada la subcomisión de la construcción naval, la cual con
cluyó que sólo habría capacidad para un astillero nacional en los cinco años 
siguientes. El diagnóstico enfocaba principalmente el transporte de cabo
taje en Brasil y profundizaba en aspectos tales como la capacidad siderúr
gica del país y las necesidades de la formación técnica.

El gobierno de Juscelino Kubitschek tomó las recomendaciones de la 
Subcomisión y en 1956 envió al Congreso el proyecto de creación del 
Fondo de Marina Mercante aprobado en 1958. Este proyecto de financia- 
miento se enmarcaba en el más ambicioso desarrollo naval y portuario. 
Se creó el Grupo Ejecutivo de la Industria de la Construcción Naval, 
GEICON, para sustentar ese sector en la economía brasileña.

El GEICON enfatizó la inestabilidad de las encomiendas del gobierno, las 
limitaciones a la inversión privada y la inexistencia de crédito adecuado 
como factores que obstaculizaban el crecimiento de esta industria.

Ya desde 1958 se previo la necesidad de ganar autonomía en el diseño y 
elaboración de proyectos mediante el estímulo a la capacitación nacional y 
el aprovechamiento de los recursos domésticos, así como de una planea- 
ción sectorial y el subsidio temporal a las diferencias de productividad con 
respecto a los competidores extranjeros lo que no excluyó al inversionista 
foráneo de los proyectos nacionales. Inclusive los grandes astilleros fueron 
construidos con capital extranjero y los medianos con aporte nacional. 
Entre 1958 y 1959 se aprobaron once de los astilleros que vendrían a ser el 
grueso de la oferta nacional; en 1985 respondían por el 95% de la produc
ción local.

Los incentivos previstos no se limitaron al financiamiento adecuado y 
demanda garantizada. El subsidio crediticio fue calculado en 56% del 
precio final del barco en 1968. El Plan de Emergencia en 1967 encomendó 
74,6% del tonelaje programado a astilleros nacionales; lo restante al extran
jero; también se otorgó tratamiento cambiario favorable, exención de 
impuestos aduaneros para equipos e insumos sin similar nacional y auxi
lio salarial a los trabajadores de los astilleros. En 1962 este último fue 
eliminado. Sin embargo, surgieron múltiples problemas en la década de 
1960 debido a subutilización de capacidad, altas cargas salariales, crisis 
financiera del fondo y competencia de barcos importados.

El primer plan de construcción naval publicado en 1970 programaba las 
encomiendas hasta 1975 y presupuestaba un premio a la construcción 
naval equivalente al 41,4% del precio internacional. El programa de 1,8 
millones de TPB en nuevas encomiendas debía ser financiado en un 10% 
por los armadores, 41% por el FMM, 19% por créditos externos y el resto 
con presupuesto federal.

Durante los años de aplicación del IPCN la industria creció al 37% anual. 
Se hizo un gran esfuerzo en la ampliación de la capacidad y la escala de los 
astilleros buscando producir buques de hasta 50 mil TPB.

Las principales transformaciones técnicas adoptadas durante la década 
del 70% que permitieron ese resultado fueron:
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1. Mayor mecanización y automatización del flujo de procesamiento de 
acero, mediante la difusión del uso de máquinas automáticas de solda
dura e introducción de sistemas automáticos de corte con comandos 
ópticos y de control numérico;

2. Utilización intensiva de la soldadura no solo en la fase de procesa
miento sino también en el submontaje y en el curso de los barcos;

3. Aumento de la capacidad de traslado de placas y bloques dentro de los 
astilleros, y

4. Acabados avanzados aplicados sistemáticamente.

El II Plan de Construcción Naval para 1975-1979 fue difundido en 1974. 
Este plan preveía encomiendas por un triple de las del plan anterior con el 
fin de atender la creciente demanda nacional y ampliar la participación en 
el mercado internacional de embarcaciones de larga travesía. El comercio 
creciente requeriría 8.8 millones de TPB en 1980 y en 1974 el país producía 
sólo 3.3 millones. También se establecían metas para barcos de navegación 
interior, 206 mil TPB; para cabotaje, 300 mil TPB y para portuaria, 13 mil TPB. 
El 70% de la demanda total estaría constituida por graneleros petroleros y 
mixtos y habría nuevas demandas de importación de buques sofisticados 
frigoríficos, químicos, petroquímicos, Lash y Roll-on roll-off.

Brasil debía construir en el período 5,3 millones de TPB y entregar 1,3 
millones pendientes del plan anterior y 2,3% especializado. Había un 
cambio de actitud con respecto a la participación de los armadores en la 
financiación del Plan, la cual debía aumentar al 20%. El diferencial subsi
diado con respecto al precio internacional era del 37,8% consignando la 
intención de SUNAMAN de reducirlo a 35% o menos. No se descartaba el 
concurso del crédito externo ni de recursos de presupuesto federal en la 
ejecución del Plan.

El avance de la producción nacional permitió que en 1974-75 el 44% de 
las encomiendas fueran captadas por astilleros nacionales de tamaño 
mediano mientras en 1971 los inversionistas extranjeros habían reunido
87% de las demandas.

Pese al aumento de los contratos de exportación desde 1974, el grueso 
de la producción nacional se dirigió al mercado interno debido a que lo que 
orientó siempre la ampliación de la actividad fue la utilización de la 
capacidad instalada y no la satisfacción de la demanda. Este hecho ha 
representado para la política de la construcción naval una presión perma
nente que no siempre condujo a las medidas más racionales. La tutela fue 
excesiva a pesar de varios esfuerzos para someter la producción a una 
mayor competencia y promover mejoras en la productividad.

La década de 1980 comenzó con serios problemas de la industria. El 
Fondo de Marina Mercante experimentaba dificultades financieras graves 
debido al retraso en las entregas y la consecuente falta de circulación de su 
capital. También se adujo que la acelerada política de nacionalización de 
piezas para la industria había significado costos crecientes en capital. 
Además el sector privado no había aportado el 17% de los recursos previs
tos para el comienzo, y el endeudamiento externo cubrió el 55% de los
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requerimientos de los armadores, que los recibían de SUNAMAM en condi
ciones más favorables a las contratadas por la Superintendencia. Esto 
contradecía el espíritu del Plan que consagraba explícitamente el principio 
de condiciones de mercado para esos créditos a los armadores. Por todo 
esto la SUNAMAM acumuló un déficit de US$1 mil millones en el segundo 
quinquenio de la década pasada. La reducción a menos de la mitad de ese 
déficit en los años ochenta se dio a costa de la caída de los desembolsos a la 
industria de US$538 millones en 1980 a solo US$60 en 1982.

En 1980 el Consejo de Desarrollo Económico —CDE— redefinió la polí
tica para ajustar la producción naval a la demanda existente. Para ello se 
programarían las encomiendas y se reduciría el papel del Estado en esa 
demanda. El comprador escogería libremente en el mercado nacional el 
constructor que sirviera a sus necesidades y posibilidades. La encomienda 
a plazos más cortos evitaría la obsolescencia precoz ya observada de las 
entregas atrasadas. En 1981 se completó la reorientación con el aumento 
de la tarifa adicional al flete (AFRMM) del 20 al 30% de su valor, la mayor 
participación de armadores en la compra de los barcos y la eliminación del 
subsidio (“premio") a la construcción naval; la diferencia del precio nacio
nal comenzó a ser financiada con recursos del AFRMM generados por 
barcos operados por los armadores demandantes de la nueva construc
ción. Es aquí donde realmente comienza el desnivel de la protección a la 
industria.

El Plan permanente de construcción naval, PPCN, intentó estabilizar la 
demanda. Fue necesaria, sin embargo, una nueva reforma en 1983 para 
sanear el FMM y dar mayor flexibilidad a la administración de la política.

1.4.3.5. La situación actual

En la actualidad tres organismos realizan la función de coordinar y 
estimular la construcción naval y la Marina Mercante en el Brasil. Ellos son 
la SUNAMAM, el Consejo Directivo del FMM, CDFMM, y el BNDES.

El Fondo de la Marina Mercante puede conceder préstamos, otorgar 
subsidios y realizar operaciones financieras. Los usuarios de sus servicios 
son las empresas comerciales de navegación, pesca o astilleros. Las opera
ciones del Fondo son regidas por el BNDES, en cuanto agencia de Fomento, 
que responde ante el CDFMM.

En el Consejo Directivo se reúnen los ministerios del sector, la Secretaría 
de Planeación y la SUNAMAM para, con la ayuda técnica del BNDES, 
decidir sobre las actividades del Fondo. Dependiendo del usuario, el 
Consejo recurre al concepto de la SUNAMAM, de la Superintendencia de 
Desarrollo de la Pesca, SUDEPE, o lo realiza él mismo, como cuando se trata 
de un astillero.

La estructura de SUNAMAM se describe en el siguiente esquema:
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O R G A N IG R A M A

Con la ayuda de este montaje administrativo, la Superintendencia 
coordina, controla y fiscaliza las actividades de la Marina Mercante de 
cabotaje y de Larga Travesía.

El BNDES creó en 1983 el Departamento de Construcción Naval, DENAV, 
para cumplir las funciones que le fueron delegadas como agente financiero 
del FMM.

El Banco actúa con criterio comercial y es intermediario en los contratos 
de construcción naval. De esa manera garantiza la rentabilidad y el cum
plimiento de los contratos de encomienda y conoce los defectos del 
pasado.

La crisis reciente de la actividad a nivel internacional ha llevado a los 
armadores a fletar barcos extranjeros con fletes deprimidos en vez de 
incurrir en altos costos de operación en embarcaciones propias. Este 
hecho queda patente en la evolución de las encomiendas que se muestra 
en el siguiente cuadro:

BRASIL: BARCOS EN CONSTRUCCION PARA ARMADORES NACIONALES
1980-1984

A Dic.
N9 Embarcaciones 

en construcción TPB (000)

1980 192 2.034 .3
1981 164 2 .110.6
1982 176 1.858 .8
1983 89 1.671 .9
1984 92 1.265 .0

Fuente: SUNAMAM, CDFMM.
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En un seminario organizado por el gobierno en Brasilia, a comienzos de 
septiembre de 1986 se comenzó a discutir con los sectores implicados el 
anteproyecto de la política de navegación naval impulsado por el ejecu
tivo para su aprobación como Ley. El Ministro de los Transportes anticipó 
que el gobierno oirá los planteamientos pero será el último en hablar. 
Según entrevistas realizadas entre los funcionarios de la SUNAMAM, del 
GEIPOT, y del FMM se trata de racionalizar la política de navegación naval, 
hacer más competitiva la construcción y los fletes buscando adecuar la 
oferta del transporte al cambio observado en el comercio exterior brasi
leño. Al pasar a ser un país más exportador, Brasil está en condiciones de 
decidir cómo quiere transportar sus mercancías y el objetivo de dar 
mejores condiciones a los exportadores pasa a ser prioritario. Esto, 
sumado al hecho que el mercado mundial de la construcción naval está en 
recesión justifica según las autoridades, la reconsideración de la política de 
protección naval (ver proyecto anexo).

LEYES Y DECRETOS

1939 Decreto Ley 1951. Concede al Gobierno Federal la misión de coordinar el 
transporte marítimo.

1941 Decreto Ley 3100. Crea la Comisión de Marina Mercante y una tasa.
1950 Instrucción FICAM/Banco Do Brasil No. 44. Protege la Bandera Brasileña.
1950 Ley 1112 Exención de Derechos de Importación para compra de navios.
1957 Ley 3244. Reforma Arancelaria. Fija TDA en 5% ad valorem.
1958 Decreto 44031. Establece principios de la Construcción Naval.
1958 Ley 3381. Crea la TRMM y el FMM.
1958 Decreto 43899. Crea el Grupo Ejecutivo de la Industria de la Construcción

Naval GEICON. '
1959 Decreto 46512 Nuevo Reglamento de la CMM.
1966 Ley 5025 y Decreto 59607. Reorganizan el Comercio Exterior y atribuyen 

nuevas funciones a CMM.
1966 Decreto Ley 67. Transforma Lloyd Brasilero.
1967 Decreto 123 Reforma FMM.
1967 Decreto Ley 191 Nuevos Recursos para FMM.
1967 Decreto 60679. Crea el Fondo de Refinanciamiento de la Marina Mercante 

FRMM.
1967 Decreto 60650. Nuevas Funciones de CMM.
1967 Decreto 60507. Nuevo Reglamento de CMM.
1967 Decreto 61100. Reglamento Interno de CMM.
1967 Resoluciones 3007, 3008, 3009 y 3012 de la CMM conceden líneas de 

navegación.
1967 Decreto 60739/ liberación parcial de reserva de carga si existiera 

reciprocidad.
1967 Resoluciones 2995 y 3131 de la CMM establecen predominio de los arma

dores nacionales y fórmula 40-40-20 para participación de banderas, como 
meta.

1968 Resolución 3378 concede línea.
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1968 Decreto 64125 crea SUNAMAM.
1969 Resolución 3458 concede línea.
1969 Decreto-Ley 666 sobre reserva de carga obligatoria para importaciones y 

algunas exportaciones.
1969 Decreto Ley 432 redefine FMM.
1970 Decreto 66432 creó el Grupo de Trabajo de la Industria de la Construcción 

Naval, GTICN.
1970 Decreto 67992. Estructura SUNAMAM.
1970 Decreto Ley. Reestructura FMM.
1971 Creación del Buró de Estudios de Fletes, BEFRETE.
1980 Decreto Ley 1801 Reestructura FMM, y AFRMM.
1983 Decreto 88420. Redefine las funciones del Ministerio de los Transportes en 

la Formulación de la Política Sectorial y le da funciones al BNDES.
1983 Decreto-Ley 2055. Establece criterios para renegociar la deuda interna de la 

SUNAMAM. '
1983 Decreto-Ley 2035. Pasa la administración del Fondo de la Marina Mercante 

FMM al Ministerio de Transportes y al Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social, BNDES.
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1.4.4. Ley de transporte m arítim o de los Estados U nidos: 
United States S h ipp in g  Act, 1984

Antecedentes Marítimos

I.4.4.I. Hasta la Primera Guerra M undial

A  mediados del siglo XIX el desarrollo de los veleros (Clipper Ships) dio a 
los Estados Unidos un nuevo comercio en oriente gracias a la velocidad y 
resistencia de estos buques, desplazando a los ingleses en el comercio 
chino. Los veleros cedieron finalmente a los vapores cuando terminó la 
construcción en 1869 del canal de Suez, porque ello acortó considerable
mente el viaje desde Oriente y excluíala necesidad de circundar el Cabo de 
Buena Esperanza a mayor costo en el carburante de carbón.

El buque de vapor aparece a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo 
XX como un importante desarrollo del comercio marítimo. Su importancia 
no radicaba en la velocidad de las naves, sino en su seguridad técnica y 
comercial. Técnicamente, el vapor pudo transportar mayores pesos que el 
velero, a pesar del mayor espacio de éste, y comercialmente fue posible 
fijar con mayor exactitud las fechas de zarpe y de arribo.

El gobierno de los Estados Unidos no prestó mucha importancia al 
desarrollo de la marina mercante, aunque el Congreso en 1845 autorizó un 
subsidio en la forma de “contratos para el transporte de correo" (m ail 
contracts) por primera vez1. Entre el fin de la guerra civil 1865 y la Primera 
Guerra Mundial (1914) la Marina Mercante de los Estados Unidos dismi
nuyó casi totalmente, debido precisamente a la presencia de los vapores y 
del poderío marítimo británico y, el gobierno no vio una razón suficiente 
para resucitarla. En 1900 los vapores británicos eran supremos en las rutas 
más importantes1 2.

I.4.4.2. El período entre las Guerras M undiales: Leyes de 1916, 1920 y  1936

LAS LEYES DE 1916 Y DE 1920

La Primera Guerra Mundial hizo necesaria la construcción de una flota 
mercante. Aun antes de la guerra el hecho de haberse retirado del servicio 
de transporte extranjero del comercio norteamericano y el consecuente 
aumento considerable del valor de los fletes obligó la promulgación del

1. HUTCH1NS, The American Maritime Industries and Public Policy 1789-1914, (1941), pp. 348 
ss.

2. DENISON, America's Maritime History, (1944), pp. 121 ss.
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U nited States S h ip p in g  A ct de 19163, ley por la cual se crearon instituciones 
idóneas para administrar los intereses marítimos de los Estados Unidos: 
U nited States S h ip p in g  Board, y S h ip p in g  Board Em ergency Fleet C orporation . El 
S h ip p in g  B oard  tenía funciones regulatorias y de política para el desarrollo 
de la Marina Mercante, y la Corporation tenía el poder de construir, 
comprar, fletar u operar naves comerciales. El título de la ley determina su 
finalidad:

"To establish a United States Shipping Board for the purpose of encoura- 
ging, developing and creating a naval auxiliary and naval reserve and a 
merchant marine to meet the requirements of the commerce of the United 
States with its Territories, possessions and with foreign countries; to regúla
te carriers and interstate commerce of the United States, and for other 
purposes".
"Para establecer una junta de transporte de los Estados Unidos con el fin de 
fomentar, desarrollar y crear un auxiliar naval y una reserva naval y una 
marina mercante para cumplir con los requisitos del comercio de los Estados 
Unidos con sus territorios, posesiones y con países extranjeros; para regla
mentar los transportadores por agua involucrados en el comercio exterior e 
interestatal de los Estados Unidos; y para otras finalidades".

Después de la Primera Guerra Mundial, el exceso de oferta de transporte 
(lo propio también ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial) obligó 
la promulgación de otra ley, el M erch an t M arin e A ct de 19204, que comple
menta la ley de 1916. Se mantuvo el S h ip p in g  Board, ahora facultado para 
estudiar y fijar la política respecto de las operaciones de la marina mer
cante. Luego una nueva ley de 19285 6 liberalizó el denominado "préstamo 
de construcción" de naves, y extendió y fortaleció el programa de subsi
dios del correo (m ail contracts). A ello se agregó la posibilidad para los 
astilleros de vender sus naves a precios inferiores a sus reales valores, el 
Board  complementando el precio para el astillero como un subsidio 
adicionad.

LA LEY DE 1936 Y LA PROTECCION DE LA MARINA MERCANTE

Debido a los abusos en el sistema de subsidio y a factores de orden 
militar, se promulgó el M erch an t M arin e Act de 19367, que rige actualmente 
con enmiendas posteriores.

3. 39 Stat. 728, 46 USCA No. 801 ss.
4. 41 Stat. 988, 46 USCA No. 861 ss.
5. 45 Stat. 689, 46 USCA No. 891 ss.
6. ZETS, American Shipping Policy (1939), c. 13, pp. 135-6.
7. Sec. 501, 46 USCA Nos. 1151-1161.
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La ley de 1936 relativa a la Marina Mercante declara como política
general lo siguiente:

"It is necessary for the national defense and development of its foreign and 
domestic commerce that the United States shall have a merchant marine (a) 
sufficient to carry its domestic water-borne commerce and a substantial 
portion of the water-borne export and import foreign commerce of the 
United States and to provide shipping Service essential for maintaining the 
flow of such domestic and foreign water-borne commerce at all times, (b) 
capable of serving as a naval and military auxiliary in time of war or national 
emergency, (c) ownen and operated under the United States flag by citizens 
of the United States insofar as may be practicable, (d) compsed of the 
best-equipped, safest, and most suitable types of vessels, constructed in the 
United States and manned with a trained and efficient Citizen personnel, 
and (e) supplemented by efficient facilities for shipbuilding and ship repair. 
It is hereby declared to be the policy of the United States to foster the 
development and encourage the maintenance of such a mechant marine".
"Es necesario para la defensa nacional y el desarrollo de su comercio extran
jero y doméstico que los Estados Unidos tenga una marina mercante, (a) 
suficiente para transportar su comercio acuático doméstico y una parte 
sustancial del comercio acuático extranjero de importación y de exportación 
de los Estados Unidos y proveer un servicio de transporte esencial para 
mantener el flujo de dicho comercio acuático doméstico y extranjero en todo 
momento, (b) capaz de servir como auxiliar naval y militar en tiempo de 
guerra o de emergencia nacional, (c) de la propiedad de y operada bajo la 
bandera de los Estados Unidos por ciudadanos de los Estados Unidos en la 
medida de ser ello practicable, (d) compuesta por los mejores equipados, 
más seguros y más adecuados tipos de buques, construidos en los Estados 
Unidos y tripulados con personal ciudadano entrenado y eficiente, y (e) 
suplementada por facilidades eficientes para la construcción y la reparación 
de buques. Se declara ser la política de los Estados Unidos la de fomentar el 
desarrollo y alentar el mantenimiento de dicha marina mercante".

Por lo tanto, la política de la ley de 1936, vigente hoy en día se resume así:

a) Tener una marina mercante para el transporte por agua del comercio 
nacional (cabotaje) y extranjero.

b) La marina mercante constituye un anexo a la marina de guerra.
c) La marina mercante debe ser de la propiedad de ciudadanos estadouni

denses u operada por ellos, y constituida por buques de bandera 
nacional.

d) La marina mercante debe tener un equipo idóneo construido y repa
rado en los Estados Unidos.

e) Deben fomentarse los astilleros estadounidenses para ello.

1. Declaración general de política (sec. 101: 46 App. USC. 1101)
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La ley de 1936 derogó el sistema de subsidios otorgados mediante 
contratos para el transporte del correo, y los reemplazó por una política de 
subsidios directos al comercio marítimo en actividades que determina la 
propia ley como esenciales. Esta política fue mantenida hasta la ley de 
1984.

La teoría básica del sistema de subsidio es que la Marina Mercante de los 
Estados Unidos, cuando ello fuera necesario y en el interés de la nación, 
debería colocarse en una posición de igualdad competitiva frente a las 
marinas mercantes extranjeras. Con ello se solucionarían dos inconve
nientes: El alto costo de la construcción de naves y el alto costo de 
operarlas:

a) El alto costo de la construcción de naves en los Estados Unidos condujo 
a un subsidio de la construcción, denominado el "construction-differential 
subsidy"8, destinado al pago de la diferencia entre el costo de la cons
trucción en los Estados Unidos y del costo en el exterior.

b) El alto costo de operar los buques de bandera estadounidense, debido 
principalmente a los altos sueldos de la tripulación, condujo al subsidio 
denominado "operating-differential subsidy", con el fin de pagar la diferen
cia en los costos de una tripulación nacional frente a una tripulación 
extranjera8.

El otorgamiento de uno y otro subsidio se subordinaba al concepto de 
"rutas esenciales" (essen tid  routes). En efecto, la United States M aritime Com mi- 
ssion  debía determinar cuáles rutas eran "esenciales" para la promoción, 
desarrollo, expansión y mantenimiento del comercio exterior de los Esta
dos Unidos9.

Una enmienda de la ley de 1936 aportada en 1952 declaró la posibilidad 
que cualquier nave empleada en el comercio de los Estados Unidos y en 
una ruta "esencial" beneficiara de un subsidio10 11.

Posteriormente, este subsidio de construcción como el de operación, 
fueron sometidos a complejas condiciones para su otorgamiento con el fin 
de proteger el interés público frente a la competencia y la responsabilidad 
del solicitante11. Con todo, el sistema de subsidios fue aplicado restric
tivamente.

2. La política de los subsidios

8. 46 USCA Nos. 1171-1182.
9. Sec. 601 (a), 46 USCA No. 1121.

10. Long Range Shipping Act, 1952, 66 Stat. 760.
11. 46 USCA No. 1151 (construcción, No. 1171 operación).
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I.4.4.3. Período desde la Segunda Guerra M undial: Ley de 1970

A. SITUACION GENERAL

Por decisiones del presidente (executive orders) se reestructuraron los 
organismos facultados para controlar el comercio marítimo con el fin de 
darles mayor agilidad. Así la orden presidencial de 1950 transfirió las 
funciones que tenía la United States M aritim e C om m ission, creada por la ley 
de 1936, al Departamento de Comercio, pero una orden de 1961, al derogar 
el Shipping Board, transfirió sus funciones a la Maritime Commission, ahora 
independiente del Departamento de Comercio.

Así mismo, los subsidios de operación descontinuados durante la 
Segunda Guerra Mundial, fueron reiniciados en 194712. Los subsidios de 
construcción fueron difíciles de obtener debido al exceso de oferta de 
transporte (Liberty Ships).

La situación de la Marina Mercante a fines de los años 60 era deplora
ble13. Simultáneamente, las marinas mercantes extranjeras crecían y cons
tituían competidores para la marina estadounidense. Por lo tanto, se 
promulgó el M erchant M arine Act de 1970 con el fin de revitalizar la Marina 
Mercante14, manifestándose esta ley como una serie de enmiendas al 
M erchant M arine Act de 1936.

B. REESTRUCTURACION APORTADA
POR EL MERCHANT MARINE ACT DE 1970

El informe del senad.o de 197015, indica la política adoptada:

1. Permitir a los Estados Unidos ejercer más influencia sobre las tarifas de 
fletes mundiales, especialmente mediante una marina fuerte en las 
conferencias marítimas.

2. Facilitar la contribución del nuevo programa al balance de pagos 
mediante aportes directos a través de los beneficios de cambios con 
extranjeros y la disminución de la exportación de dólares mediante la 
compra de servicios de transporte de banderas extranjeras.

3. Disminuir el desempleo en los astilleros y en las naves.

Se hicieron importantes modificaciones en los subsidios de construcción. 
En efecto, se fijó un nivel de subsidio para la construcción de 30 naves al 
año durante dieciséis (16) años16, con un subsidio máximo del 55% del 
costo hasta el lo. de julio de 1970, cuando se redujo al 50%.

12. Cf. Maritime Subsidu Policy, rep of. Off. of U-Sec. Comm. for Transp. and Marit Adm,
1954,0.95. '

13. Cf. Sen. Com. of Comm. 91st Cong. 2d Sess. Rep. No. 91—1080, H.R. 15424
1 4  BOWMAN, "The Merchant Marine Act of 1 9 7 0 " ,  No 2 J. Our Mar Law & C .  

C o m m  , p á g  7 1 5 ,  1 9 7 1
15. Id. nota 13 supra, p. 21.
16. 46 USCA No. 1119, enmendado
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Por primera vez se ofrecieron subsidios a las naves graneleras (incluidas 
en la expresión general de "cualquier nave: any vessel)17. Por tanto, el 
concepto de "ruta fija" no siempre era aplicable porque los graneleros no 
operan rutas determinadas, sino que usualmente son "Tramps".

Se modificaron los subsid ios de operación. La ley de 1936 preveía que 
deberían ser superiores al exceso de paridad con costos para operaciones 
extranjeras18. Para aclarar el monto de subsidio la nueva legislación previo 
que el subsidio "igualara" (Shall Equal) la diferencia entre los costos de 
-operaciones estadounidenses y los extranjeros19. Así mismo, la ley de 1970 
amplió los privilegios de alivio tributario para los armadores.

C. REGLAMENTACION DE LAS TARIFAS Y DE LAS PRACTICAS 
COMERCIALES: CONFERENCIAS MARITIMAS

1. Interstate Com m erce Com m ission y Federal M aritim e Com mission

Desde 1940 la Interstate Com merce Com m ission  ha ejercido una función 
general de reglamentación, incluyendo la aprobación de las tarifas para los 
transportes acuáticos en el comercio doméstico20. De la misma manera la 
Federal M aritim e Com m ission  reglamenta las actividades de transporte en el 
comercio exterior. Debe advertirse que la distinción entre las funciones de 
las dos instituciones no es necesariamente aquella entre el cabotaje y el 
transporte internacional. Los servicios "domésticos" podrán incluir la 
navegación en los lagos, no necesariamente de cabotaje.

La Federal M aritim e Com m ission  no tenía autoridad para fijar o controlar 
las tarifas (entendidas estas como rates, ratas). En efecto, las tarifas de flete 
marítimas se sujetaban a consideraciones internacionales, lo cual sería 
difícil que un solo país los reglamentara. Sin embargo, sí hubo interés en 
las tarifas, pero por intermedio del sistema de conferencias marítimas.

2. Las Conferencias M arítim as y los Fletes 

a) Origen y finalidad de las tarifas

A medida que se desarrolló el marco del comercio marítimo moderno 
durante el siglo XIX los británicos tomaron la iniciativa para organizar, 
para cada comercio (v. gr. rutas del Atlántico norte) una asociación sin 
reglamentación de naturaleza cerrada, o sea limitada a determinados 
navieros como 'conferencia'. Su finalidad principal fue la de mantener los 
fletes altos frente a la competencia. De esta manera las conferencias marí

17. 46 USCA No. 1151 (c).
18. 46 USCA No. 1173, anterior a la enmienda de 1970
19. 46 USCA No. 1173, enmendado.
20 49 U S C  A  Nos 901-923, 54 Stat , págs 929 a 962
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timas establecieron los fletes para sus miembros21. Frecuentemente, si no 
siempre, los acuerdos de las conferencias incluían mucho más.

b) Las tarifas y  las leyes antim onopólicas (Anti-Trust Legislation)

Fue manifiesto que los arreglos de conferencia violaron las leyes anti
monopólicas. Sin embargo, los intereses marítimos comerciales estadou
nidenses consideraron ventajoso unirse a esos acuerdos y por tanto con
vencieron al Congreso que coincidían sus intereses con aquellos del país. 
Por lo tanto el Shippin gA ct de 1916 dispuso que esos acuerdos se eximirían 
de las leyes antimonopólicas a condición de no haber sido desaprobadas 
por la Federal M aritim e Com m ission  de la época, en los siguientes términos22.

"The Commission shall... disaprove, cancel or modify any agreement... it 
finds to be unjustly discriminatory or unfair between carriers... No such 
agreement shall be approved,... between carriers not members of the same 
conference or conferences of carriers serving different trades that would 
otherwise be naturally competitive, unless... each carrier, or in the case of 
agreements between conferences, each conference retains the right of inde- 
pendent action...".
"La Comisión desaprobará... cancelará o modificará todo acuerdo... que 
encuentre injustificadamente discriminatorio o injusto entre transportado
res... Ninguno de dichos acuerdos se aprobará... entre transportadores que 
no sean miembros de la misma conferencia o conferencias de transportado
res que sirven diferentes comercios que de otra manera serían naturalmente 
competitivos, salvo que... cada transportador, o en el caso de acuerdos entre 
conferencias, cada conferencia, conserve el derecho de acción indepen
diente...".

c) Los usuarios com o clientes cautivos

Los problemas relativos a los intereses de los participantes en el trans
porte se centraron en el punto de saber qué medios se autorizarían a las 
conferencias marítimas para asegurarse que los usuarios utilizaran exclu
sivamente las líneas de conferencia. En efecto, el sistema de conferencias 
funcionaría de manera imperfecta si los usuarios tuvieran libertad de 
contratar un transporte menos oneroso que el de la conferencia y de 
contratar naves de conferencia solo cuando faltara un mejor negocio.

Varias formas de trato preferencial fueron ideadas para apremiar a los 
usuarios leales y para sancionar a los que se apartaran de la conferencia. Así, 
la restitución de fondos (rebates) al final del año para quienes emplearon

2 1 .  Cf. Cfr. McDOWELL &  G 1 B S ,  O c e a n  T r a n s p o r t a t i o n ,  p á g s .  3 9 4  a 3 9 9 .
2 2 .  S e c .  1 5  " 1 9 1 6 :  3 9  S t a t .  7 3 3 , 4 6  U . S . C . A .  N o .  8 1 4 ,  C f .  " C o m m e n t ,  A c c o m m o d a t i o n  o f  

A n t i - t r u s t  L a w  a n d  O c e a n  S h i p p in g " ,  3  t e x .  Int. L. F o r u m ,  pág. 3 9 3  ( 1 9 6 8 )
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exclusivamente las naves conferenciadas, un sistema prohibido durante 
mucho tiempo en los Estados Unidos23:

“no common carrier... in interstate commerce shall... pay, or allow, or enter 
into any combination, agreement, or understanding, express or implied, to 
pay or allow a deferred rebate to any shipper".
“...ningún transportador... en el comercio interestatal pagará, o permitirá, o 
participará en cualquier combinación, acuerdo, o entendimiento, expreso o 
tácito, para pagar o permitir una restitución diferida a cualquier embarcador".

Sin embargo, se ha permitido el sistema de la tarifa doble o dual rate con 
un efecto análogo. En efecto, se anuncian dos tarifas: Una para el usuario 
que consiente en utilizar las naves conferenciadas, y otra más alta para el 
usuario que quiere negociar la tarifa24.

La ley ha exigido que los operadores de conferencias registren con la 
Comisión (Federal M aritim e C om m ission) las escalas de tarifas que cobrarán 
además del acuerdo de conferencia. Las escalas han incluido la posibilidad 
de la doble tarifa y la Comisión las aprobará. En 1958, después de años de 
incertidumbre, la Corte Suprema Federal, en Federal M aritim e Board V. 
Isbrandtsen Co. Inc.25, afirmó que el contrato de la doble tarifa respecto de 
ese caso en particular era equivalente a “acogerse a otros métodos discri
minatorios e injustos" para excluir la competencia externa en violación de 
la Ley de 1916. Posteriormente a esta decisión de la Corte el Congreso 
suspendió su impacto para que pudiera estudiar la situación con mayor 
atención26, y a pesar de una fuerte oposición decidió no prohibir con 
arreglo a la legislación antimonopólica los acuerdos de doble tarifa27, sino 
imponer determinadas restricciones a los contratos como condiciones 
para su aprobación por la autoridad marítima.

d) El interés público y los acuerdos celebrados 
por los navieros conferenciados

Entre las enmiendas controvertidas se encontró una de 1961 respecto 
de las razones por las cuales se podían desaprobar los acuerdos celebrados 
por los navieros conferenciados. La sección 14 de la ley de 1936 había 
establecido sólo tres causales y una enmienda de 1961 agregó una cuarta, 
que en el texto enmendado figura como la tercera. Por lo tanto, la Comisión 
podrá actualmente desaprobar un acuerdo si:

23. Sec. 14 (1916), 36 USCA No. 812.
24. Cf. MAFNUSSON, "Shipping Conference Dual-Rate Contract Arrangements as a 

Competitive Weapon, 38 St. John's L. Rev. 221 (1964); BUSCH, "Steamship Conference and 
Dual-Rate System", 30 ICC Prac. J. 14, (1972).

25. 356 U.S. 481,483, 78S. Ct. 851, 859 (1958): A "ressort to other discriminatory or unfair 
methods"

26. Ley 12 agosto 1958, P.L. 85-626, 72 Stat. 574.
27. 107 Cong. Rec. 19334-19374,19400-19428 (1968).
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1. Es discriminatorio tanto respecto de los transportadores como de los 
usuarios (embarcadores), exportadores, importadores, puertos y com
petidores extranjeros.

2. Es 'en detrimento del comercio de los Estados Unidos'.
3. Es contrario 'al interés público': Enmienda de 1961.
4. Es 'violatorio de este capítulo', es decir, relativo a la reglamentación de 

conferencias.

La Corte Suprema Federal ha interpretado la tercera causal como una 
facultad considerablemente más amplia (" con sid erab le  broader au thority")  
concedida a la Comisión para determinar la legalidad de los acuerdos28. 
Ello consiste específicamente en que la Comisión haya establecido que 
existe una violación de las leyes antimonopólicas, causal para considerar 
el acuerdo contrario al interés público29. Puesto que la secciónt15 enmen
dada de la ley 1936 presume que tal violación es contraria al interés 
público, el naviero acusado deberá probar lo contrario.

e) R eglam entación  directa de las tarifas

Las secciones 16, 17 y 18 (b) (5) de la ley de 1916 se refieren a la 
reglamentación directa de las tarifas por parte de la Comisión, la cual está 
autorizada para distinguir entre una tarifa meramente discriminatoria y 
una preferencial. La sección 18 (b) (5) otorga a la Comisión el poder de 
"desaprobar cualquier conferencia, rata, arriendo de servicio de trans
porte, o cargo que después de una audiencia encuentre ser irrazonable
mente alto o bajo como detrimento al comercio de los Estados Unidos"30.

En los años 70 la Comisión empleó frecuentemente estas secciones 
debido a presiones por parte del Congreso, y de esta manera encontró una 
fuerte oposición por parte de los navieros y de los gobiernos extranjeros 
opuestos al control gubernamental del comercio marítimo internacional31.

28. Federal Maritime Commission v, Akiebolaget Svenska Amerika Liniert 390 U.S. 238,243; 88 S. 
Ct. 1005,1008.

29. 390 U.S. 238, 345-6.
30. "To disaprove any conference, rate, fair, or charge which after hearing it finds to be 

unreasonably high or low as to be decrimental to the commerce of the United States".
31. Cf. Joint Economic Commission, Discriminatory Ocean Freight Rates and the 

Balance of Payments, S. Rep. 89th Cong. Ist Sess., 1965; Hearings in H.R. 4299 before the 
Special Subcommittee on Steamship Conferences of the House Commission on Merchant 
Marine and Fisheries, 87th Cong., Ist Sess., 140-4,158-64,1961; Hearings on H.R. 6775 before 
the Merchant Marine and Fisheries Subcommittee of the Senaite Commission on Com
merce, 87th Cong., Ist Sess., pt. I at 51-70,1960.
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I.4.4.4. A n ális is  del "U nited States S h ip p in g  A ct"  de 1984

Enfoque general y finalidades de la ley

A. ENFOQUE GENERAL: EL CONCEPTO DE ACCION INDEPENDIENTE

Previamente a la ley de 1984 más o menos una cuarta parte de las 
conferencias marítimas sirviendo los tráficos de los Estados Unidos permi
tían a los navieros conferenciados actuar independientes de la conferencia. 
Es decir, podían apartarse de las tarifas de fletes de la conferencia y cotizar 
un flete menor para una carga particular, previo aviso a la conferencia. La 
ley de 1984 obliga a todas las conferencias con tráficos en los Estados 
Unidos permitir la acción independiente a sus miembros. Desde el 
momento en que los demás miembros de la conferencia hayan recibido el 
aviso de una nueva tarifa por uno de sus miembros, podrán a su vez 
cotizar una nueva tarifa u ofrecer un nuevo servicio. La acción indepen
diente se aplica exclusivamente a los fletes y a los servicios cuyas tarifas 
deben ser registradas, salvo las excepciones dispuestas por la ley (v. gr: 
carga de graneles).

El enfoque de la ley de 1984 tiene algunas ventajas. Por una parte, 
favorece más al dueño de la carga (shipper) que al naviero. Por otra parte, 
incrementa la inmunidad antimonopólica de la conferencia, y beneficia la 
conferencia respecto de dos puntos:

1 . Los miembros de la conferencia podrán obrar competitivamente sin 
debilitar la conferencia, renunciando a sus reglamentos.

2. Cuando la regla de unanimidad en un acuerdo de conferencia frustra la 
facultad de la conferencia de disminuir los fletes para así competir con 
navieros externos (outsiders), la acción independiente podrá evitar que 
un solo miembro anule la voluntad de la mayoría por su desaprobación 
del acuerdo.

La acción independiente se ha extendido al llamado 'transportador 
controlado' (controlled carrier). Es este un transportador oceánico de la 
propiedad o bajo el control de un gobierno. Este transportador no podrá 
reducir ninguna de sus tarifas con menos de 30 días de preaviso (por 
oposición a los 10  días de los navieros conferenciados) a menos que pueda 
beneficiar de las normas de excepción. La redacción de la ley de 1984 
permite argüir que este transportador ejerciendo una acción indepen
diente podrá reducir fletes con sólo diez días de preaviso, pero es probable 
que la Comisión no lo autorice salvo orden de un tribunal. En tal caso, si el 
transportado controlado pierde el litigio, deberá pagar una multa de US$
25,000 por cada día que se aplique su tarifa.
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B. FINALIDADES DE LA LEY DE 1984

La sección 2 de la ley declara su política32:
"The purposes of this Act are:

1. To establish a hondiscriminatory regulatory process for the common 
carriage oí goods by water in foreign commerce of the United States 
with a minimum of government intervention and regulatory costs;

2. To provide an efficient and economic transportation system in the 
ocean commerce of the United States that is, insofrar as possible, in 
harmony with, and responsive to, international shipping practices; 
and

3. To encourage the development oían economically sound and efficient 
U.S. Flag liner fleet capable of meeting national security needs".

Las finalidades de esta ley son:

1. Establecer un proceso regulatorio no discriminatorio para el transporte 
general de bienes por agua en el comercio exterior de los Estados 
Unidos con un mínimo de intervención gubernamental y de costos 
regulatorios;

2. Proveer un sistema de transporte eficiente y económico del comercio 
oceánico de los Estados Unidos que sea, en la medida de lo posible, en 
armonía con, y capaz de responder a, las prácticas marítimas interna
cionales; y

3. Fomentar el desarrollo de una flota de línea de bandera estadounidense 
eficiente y económicamente sana, capaz de confrontar las necesidades 
de la seguridad nacional".

2. El registro de las tarifas

A. LA OBLIGACION DE REGISTRAR LAS TARIFAS

1. C om paración  entre la ley d e 1916  y  la ley de 1984

Los transportadores no tenían la obligación de registrar sus tarifas sino 
hasta 1916, cuando se reformó la Ley de 1916. La obligación impuesta en 
1916 fue mantenida por la Ley de 1984 para la mayor facilidad de los 
embarcadores (s h ip p e r s) deseosos de obtener la tarifa más baja disponible 
y para permitir a los transportadores ajustar sus fletes en relación con 
aquellos competidores. Así mismo, las disposiciones que prohíben las 
rebajas y aquellas relativas a los transportadores controlados dependen 
para su eficacia en la obligación de registrar las tarifas.

3 2 .  4 0  U . S . C . A .  1 7 0 1 .
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Las normas de la Ley de 1984 relativas a los requisitos del registro de las 
tarifas son análogas a las previstas anteriormente en la Ley de 1916 (sec. 18 
(b)) con algunas modificaciones. En la sección 18 (b) de la Ley de 1916 la 
única carga exceptuada del registro era la granelera y la de madera blanda. 
La Ley de 1984 amplió la excepción para incluir productos forestales, 
chatarra metálica y desperdicio de papel. El motivo para exceptuar así el 
material reciclado es que compite directamente con el material virgen 
transportado a granel. No se ha dado una justificación para exceptuar 
también ios productos forestales.

2. El registro

Salvo respecto de la carga a granel, los productos forestales, la chatarra 
metálica y el desperdicio de papel, todo transportador (com m on  carrier) y  
toda conferencia deberá registrar con la Comisión y dejar inspeccionar las 
tarifas junto con ratas (rafes), cargos (ch a rg es), clasificaciones, reglas y 
prácticas, entre los puertos sobre rutas servidas (sec. 8  (a) (1 )).

Las ratas de la tarifa ( ta r iff rafes) deben incluir como información adicio
nal, los siguientes puntos (sec. 8  (a) (1 )):

• Lugares de embarque y de desembarque;
• Clasificación de la carga;
• Nivel de compensación dada al despachador (ocean  fre ig h t forw arder);
• Carga, y privilegios y facilidades para cada puerto;
• Copias de los contratos de lealtad, los conocimientos de embarque, 

contratos de fletamento y otros documentos que comprueben el acuer
do de transporte.

Las copias de las tarifas deben ser asequibles a toda persona (sec. 8  (a)
(2) ) .  ‘ '

3. D isposic ion es  relativas a  las 'rafes' inclu idas en las tarifas.

a) "Time-Volume Rates": Ratas de tiempo/volumen

Las ratas incluidas en las tarifas registradas según la sección 8  (a) podrán 
variar con el volumen de carga ofrecida en un período específico de tiempo 
(sec. 8 (b)). En la práctica las ratas de tiempo/volumen han implicado un 
contrato de tiem po /vo lu m en  entre el transportador o la conferencia y el 
embarcador ( sh ipper). Tales contratos sólo difieren de los contratos de 
servicio en que no obligan contractualmente al transportador o a la confe
rencia a ningún nivel de servicio especial, ni a ningún compromiso parti
cular de servicio. La reglamentación interna de la Comisión incluye los 
contratos de tiempo/volumen y permite su vigencia hasta la fecha fijada 
para su vencimiento, sin que sea posible prorrogarlos, y no se autorizan los 
nuevos contratos de tiempo/volumen.
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Una nueva rata inicial, o una nueva rata que modifique una anterior, cu
yo efecto es de un aumento, será efectivo 30 días después de su registro 
con la Comisión, la cual por justa causa podrá reducir el tiempo (compare 
esta regla con los 90 días de la actual práctica respecto de fletes y los 150 
días propuestos por el Código de Conducta).

B. EL REGISTRO DE LAS TARIFAS MULTIMODALES

La sección 8 (a) de la Ley de 1984 obliga al transportador a desglosar la 
tarifa en el transporte internacional, separándola de la tarifa del transporte 
interno (inland) para la cual no tiene que indicar su desglose. La Comisión 
ha propuesto permitir agregar al desglose detalles sin requisito de un 
preaviso de 30 días. Tal excepción se aplicaría a los transportadores contro
lados en el caso de que sus fletes sean inferiores a los previamente estable
cidos por los transportadores no controlados.

C. REGISTRO DE TARIFAS
DE LOS TRANSPORTADORES CONTROLADOS

1. Concepto de Transportador Controlado

Según la sección 3 (8) el transportador controlado es un transportador 
oceánico general (ocean common carrier) “que es, o cuyos insumos de opera
ción son, directamente o indirectamente, de la propiedad o controlados 
por el gobierno bajo cuyo registro operan las naves del transportador, la 
propiedad o el control por el gobierno es considerado como existente 
respecto de cualquier transportador si:

A. Una porción mayoritaria del interés en el transportador es de la propie
dad o es controlada de cualquier manera por ese gobierno, por algunas 
de sus agencias, o por cualquier persona pública o privada controlada 
por ese gobierno; o

B. ese gobierno tiene el derecho de nombrar o de desaprobar el nombra
miento de una mayoría de los directores, el oficial de operaciones 
principal, o el oficial ejecutivo principal del transportador".

El transportador controlado al cual atina la ley de 1984 es el naviero 
controlado de los países socialistas de Europa del Este y de la Unión 
Soviética. Sin embargo, el criterio podría incluir a otros navieros. En efecto, 
lo dispuesto en la letra “A" —...“controlada de cualquier manera..." es 
suficientemente amplio para incluir además de un control económico, el 
tecnológico y el administrativo. Y, al precisar que existe tal control cuando 
el gobierno controla a la persona que controle el naviero, podría en 
principio incluirse casi toda relación que pueda tener un gobierno con el 
naviero.

b) New Rates: N uevas ratas
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2. Registro de tarifas

Los requisitos de registro de tarifas aplicables al transportador contro
lado son los mismos que aquellos previstos por la ley de 1916, según 
enmienda de 1978. La finalidad es permitir a la Comisión reglamentar con 
mayor eficacia las prácticas desleales de las tarifas de los gobiernos socia
listas. Pero las disposiciones para exceptuar al transportador estatal o 
controlado por gobiernos de Estados no socialistas no fueron suficiente
mente amplios y por ello algunos han quedado amenazados como si 
fuesen transportadores controlados en el sentido de ley. Un proyecto 
de 1984 ante la Cámara de Representantes, que preveía un sistema general 
de preferencia (General System o f Preference) no fue adoptado por el Senado.

El transportador controlado no podrá mantener ratas y cargos (rafes and 
charges) en sus tarifas registradas con la Comisión que sean inferiores a lo 
justo y lo razonable, ni podrá establecer o mantener clasificaciones no 
razonables, ni reglas o reglamentos injustos respecto de las tarifas (sec. (9 ) 
(a)).

3. Excepciones: Sección 9 (f)

La reglamentación relativa al registro de tarifas no se aplica en los 
siguientes casos:

1. Cuando el transportador controlado es de un Estado cuyas naves tie
nen derecho por un tratado con los Estados Unidos a recibir el trato 
de nación favorecida.

2. Cuando el transportador controlado es de un Estado, que a la fecha de la 
ley de 1984 (“de la sección 9 (f)") ha suscrito a la declaración respecto de 
política de transporte contenida en la nota Ira. al anexo A del Código de 
Liberalización de Operaciones Actuales Invisibles (Code o f Liberalization 
of Current Invisible Operations) adoptado por el Consejo de la Organiza
ción de Cooperación Económica y de Desarrollo (OECD).

3. Cuando las ratas, los cargos, las clasificaciones, las reglas o los reglamen
tos de un transportador controlado en cualquier comercio son regidos por 
un acuerdo efectivo con arreglo a la sección 6  de la Ley de 1984, fuera del 
acuerdo en que todos los miembros son transportadores controlados 
no excluidos de las disposiciones de la subsección (f).

4. Las ratas, los cargos, las clasificaciones, las reglas o los reglamentos que 
rigen el transporte de carga por el transportador controlado entre el 
país cuyo gobierno es dueño de él o lo controla, y los Estados Unidos; o

5. Un comercio servido exclusivamente por transportadores controlados.

D. RESTITUCIONES (REFUNDS): SECCION 8 (e)

Con base en una solicitud de la Comisión podrá autorizar a un transpor
tador (common carrier) o a una conferencia restituir una parte del flete
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(freight charges) recibidos de un embarcador (shipper), o a no recibir (waive 
collectíon) una parte del flete si:

1. Hubo error secretarial o administrativo en la tarifa o hubo descuido en 
el registro de la nueva tarifa.

2. La nueva tarifa del transportador (common carrier) o de la conferencia es 
base para una restitución.

3. El transportador (common carrier) o la conferencia consiente en que con 
la autorización de la Comisión se incluya en la publicación de la tarifa 
un aviso apropiado.

4. La solicitud de la restitución o del waiver se registró con la Comisión 
dentro de los 180 días desde la fecha de embarque.

E. ESTUDIO DE TARIFAS: SECCION 18 (a) (1) Y (c) (3)

Durante un período de 5 años desde la vigencia de la Ley de 1984 la 
Comisión deberá reunir y analizar la información relativa al impacto que 
esa ley tenga en "la industria de la embarcación oceánica internacional". 
Tal información incluye los aumentos y las disminuciones de los niveles 
tarifarios con miras a determinar la necesidad de adoptar un sistema de 
tarifas basado en el volumen y en la masa de los embarques.

3. Inmunidad antimonopólica en los acuerdos
entre los transportadores miembros de la misma conferencia

A. CONCEPTOS GENERALES RESPECTO DE LA LEGISLACION
ANTIMONOPOLICA (ANTI-TRUST LEGISLATION)

1. Disposiciones legales fundamentales (ver sección 3 (2)) de la Ley de 1984

El Sherman Act de 198033 tiene por objeto principal restringir la monopo
lización del "comercio... con naciones extranjeras". El Clayton Act34 define el 
'comercio' (commerce) con una extensión suficiente para abarcar el comercio 
en el sentido del Sherman Act, a pesar de que sus disposiciones sustanti
vas limitan su aplicación dentro del ámbito del comercio exterior. En 
efecto, según la sección 2 (a) el Clayton Act sólo se aplica a las ventas de 
bienes "para el uso, consumo o reventa dentro de los Estados Unidos" 
("for use, consumption or resale within the United States"). Su sección 3 
opera la misma restricción y la sección 7 se refiere solamente a integracio
nes de dos o más sociedades (mergers) con implicaciones anticompetitivas 
es "una sección del país" ("a section of the country").

33. 26 Stat. 209 (1890).
34. 38 Stat. 730 (1914).
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El alcance del Federal Trade C om m issionA ct35 fue extendido expresamente 
por el W ebb Export A ct3b, el cual en su sección 4 busca controlar los "méto
dos injustos de competencia empleados en el comercio de exportación 
contra competidores involucrados en el comercio de exportación, aunque 
los actos que constituyan dichos métodos injustos no se ejecuten fuera de 
la jurisdicción territorial de los Estados Unidos"35 36 37.

2. Fundam entos: Ambito y problem as de aplicación

El punto central de la legislación antimonopólica es que la conducta 
comercial dentro o fuera del territorio de los Estados Unidos pueda ser 
controlada por las leyes antimonopólicas cuando ella afecta la competen
cia comercial dentro de los Estados Unidos.

El extenso ámbito de esta legislación conlleva dos problemas de aplica
ción. Por una parte, a pesar de que afecta todo en una economía mundial 
interdependiente, no se sugiere que el S hfrm an  Act se aplique a toda la 
conducta económica internacional. Por lo tanto, es preciso distinguir los 
factores internacionales que afectan el comercio de los Estados Unidos, de 
los factores que no lo afectan, para justificar la aplicación de Sherman Act. 
Debe reconocerse que las dificultades ordinarias en la aplicación de los 
principios antimonopólicos se agravan por la presencia de distintas mores 
o circunstancias en los mercados internacionales.

Por otra parte, deben tener en cuenta los intereses de soberanos extran
jeros. Al tratarse del comercio o de la conducta de extranjeros un gobierno 
extranjero podría también tener un interés en el negocio comercial 
supuestamente controlado por las leyes antimonopólicas de los Estados 
Unidos. Es difícil acomodar los intereses en oposición, y especialmente el 
cómo evitar sujetar a los particulares en el comercio internacional a las 
exigencias simultáneas y quizás contradictorias de varios soberanos que 
aplican sus respectivas leyes nacionales.

3. A lcance del Sherm an Act en el com ercio exterior

a) Enfoque

El comercio de los Estados Unidos es afectado por muchas actividades 
extranjeras como el aumento de los precios de los productos extranjeros, 
la disminución de la producción extranjera importada en los Estados 
Unidos, el acuerdo de compañías estadounidenses de limitar las exporta
ciones o las importaciones o entre productores nacionales y extranjeros 
para cobrar un determinado precio en un tercer país. Deberán por tanto

35. 38 Stat. 717 (1914).
36. 40 Stat. 517 (1918), 15 USCA No. 64 (1977).
37. "Unfair methods of competition used in export trade against competitors enganged 

in export trade, even though the acts constituting such unfair method are done without ut 
the territorial jurisdiction”.
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reconciliarse los intereses de varios países y decidirse cuáles países pue
den legalmente controlar el negocio. Un tribunal usualmente aplica las 
normas vigentes para resolver este tipo de problema internacional y en 
consecuencia, en principio, apenas se atiene a la norma. En la práctica, las 
consideraciones económicas subyacen su decisión: Los tribunales esta
dounidenses no se limitan a la mera aplicación de la norma, sino que 
extienden sus efectos con el objetivo de afectar el comercio nacional de 
manera significativa.

b) Criterio jurídico respecto del ámbito del Sherman Act

Respecto de las restricciones impuestas por el Sherman Act a las activi
dades extranjeras, los tribunales estadounidenses adoptaron inicialmente 
el concepto de que la licitud del acto atacado debía juzgarse según la ley 
que rige el acto (v. gr. la regla de conflicto del derecho internacional 
privado en materia de responsabilidad extracontractual)38. Ello implicaba, 
que se aplicara en un caso dado la ley nacional extranjera. Posteriormente 
se buscó aplicar exclusivamente el derecho estadounidense. Así, en el caso 
de tratarse de una combinación de tarifas marítimas fijas, por ejemplo, el 
tribunal hizo hincapié en que tal combinación se había ideado o puesto en 
práctica en los Estados Unidos para así aplicar el derecho nacional39. El 
criterio jurídico sería entonces el lugar de decisión del acto.

Desde 1945 se ha rechazado el principio establecido inicialmente40, y por 
tanto, en lugar de determinar el lugar de la conducta atacada, la aplicación 
del Sherman Act dependería de los efectos de esa conducta en los Estados 
Unidos. Así, en el denominado caso "Alcoa"41 una corte de apelación 
federal sentó la nueva pauta: Una compañía canadiense, sujeta a las leyes 
de los Estados Unidos (vínculos de personalidad y de propiedad) fue 
condenada por violación a la sección Ira. del Sherman Act al haber acor
dado con productores europeos de aluminio una alocación del mercado 
mundial que tenía por el efecto el que no se vendiera el producto en los 
Estados Unidos. El principio jurídico que subyace esta decisión es, según 
la Corte, el que el Estado (v. gr., los Estados Unidos) puede imponer 
responsabilidades aun a los extranjeros, por una conducta ejecutada fuera 
de sus fronteras territoriales cuando esa conducta ha tenido efectos nefas
tos dentro del territorio del Estado que sanciona42.

38. American Banana Co. V. United Fruit Co., 213 U.S. 347 (1909).
39. United States V. Pacific & Artic Ry. & Nav. Co., 228 U.S. 87 (1913); Thomsen V. Cayser, 243 

U.S. 66 (1917).
40. American Banana Co., supra, nota 38.
41. United States V. Aluminio Co., 148 F. 2d. Cir. 1945.
42. Idem., F. 2d 416, 443. Cf. Restatement 2d; Foreign Relations Laxo of the United States, 318 

(1965), el cual anota el permiso que tiene el Estado para aplicar su ley nacional a una 
conducta extranjera cuando esta tiene un "efecto sustancial, directo y previsible" en el 
país.
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El comercio de los Estados Unidos es afectado de alguna manera por
todos los mercados mundiales en los cuales participa, aun indirectamente.
Por tanto, el Sherman Act, que no tiene por finalidad cubrir esta gama de
posibilidades, se limita por el criterio jurídico a los siguientes actos:

1. El acto que afecte directamente o de manera significativa el comercio de los 
Estados Unidos.

2. El acto que tenga por finalidad afectar el comercio de los Estados Unidos: 
Se mira la intención de su autor.

3. El acto que tenga la finalidad de afectar el comercio de los Estados Unidos 
y que efectivamente lo afecte: Se mira la intención del autor y el real efecto.

i) Efectos significativos: Cuando varios gobiernos podrían tener un interés 
en los actos comerciales o en las conductas comerciales en litigio, el 
Sherman Act no se aplicaría a aquellos intereses remotos, menores, 
tangenciales o insignificantes porque se presume que el legislador no 
tendría la intención de regirlos, como se indicó en el caso "Alcoa"43. Sin 
embargo, en el propio caso Alcoa no se decidió específicamente que los 
efectos significativos u otros eran un prerrequisito para la aplicación 
del Sherman Act, al establecerse previamente la intención de afectar el 
comercio de los Estados Unidos. Tal decisión no fue necesaria en ese 
caso porque los efectos comerciales se habían producido.

ii) Intención de afectar el comercio de los Estados Unidos: Se supone una inten
ción de afectar directamente y de manera significativa el comercio. Tal 
sería el caso de los acuerdos para fijar la tarifa de fletes marítimos (fixed 
shipping rates) para el transporte hacia y desde los Estados Unidos44. El 
Sherman Act no se aplicaría a los casos en que no se haya hecho 
referencia expresa a las importaciones o las exportaciones de los Esta
dos Unidos, y que afectan el comercio nacional sólo de manera remota 
o insignificante. Aun estos límites no se aplicarían si participa una 
empresa estadounidense.

iii) Intención de afectos con los efectos producidos: Que se quiera o no exigir una 
intención de afectar el comercio nacional, tal intención, una vez 
demostrada, influye en los efectos producidos de dos maneras. Por una 
parte, como ocurre frecuentemente en el ámbito jurídico, se podrá 
inferir de los efectos una intención de causarlos. Así, sin haberse 
pronunciado sobre el punto, el juez en el caso Alcoa afirmó que la 
intención de afectar el comercio de los Estados Unidos transfería 
al demandado la carga de la prueba de la ausencia de tales efectos45. 
Por otra parte, puesto que esa prueba sería imposible de suministrar en 
la mayoría de los casos el resultado es que la mera intención normal

43. 148 F. 2d. 416, 443.
44. Sabré Shipping Corp. V. American President Lines, Lid., 285 F. Supp. 949, SDNY 1968; cert.

den. 407 F. 2d 173, 2d; cert. den. 395 U.S. 922,1969. ‘
45. 148 F. 2d 416, 444-445.
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mente es base para la aplicación del Sherman Act, y la intención podrá 
ser presumida.

c) Competencia de los tribunales federales (federal jurisdiction: venue)

i) General: Los tribunales federales son competentes en materia antimo- 
nopólica ya sea con base en los criterios jurídicos relacionados con la 
persona del demandado, ya sea en relación con sus bienes. En el caso 
de establecerse su competencia, sea in personam sea in rem, es preciso 
que tenga un fundamento jurídico adecuado para evitar una declara
toria de incompetencia por violación al derecho (due process oflaw)*6. La 
jurisprudencia ha establecido los siguientes criterios.

ii) Competencia in personam: En principio deben satisfacerse los requisitos 
de competencia establecidos por la sección 12 del Clayton Act. Esta 
sección permite un proceso antimonopólico ante el juez del domicilio 
de la empresa demandada o ante el juez del lugar donde la empresa 
haya celebrado negocios de índole comercial (transad business). El con
cepto de un negocio comercial no es jurídico-técnico, sino un enfoque 
general destinado a determinar lo que sería 'sustancialmente' un acto 
comercial46 47. Tal concepto resulta ser elástico. Se requiere en principio 
un vínculo mínimo entre la empresa demandada y el territorio del 
juez. En un caso extremo se confirmó la competencia del tribunal 
federal sobre la única base de que la empresa extranjera demandada 
había a su vez interpuesto una demanda reconvencional, y que por lo 
tanto debía oírsele48. En la práctica pocos vínculos de esta naturaleza 
se han considerado suficientes para fundamentar la competencia de 
un tribunal federal.

iii) Competencia in rem: La sección 16 del Sherman Act (y una disposición 
análoga del Wilson Tariff Act) confirma la competencia del tribunal, in 
rem con base en que el objeto del litigio es suprimir el derecho de 
propiedad (forfeiture) sobre bienes relacionados con un contrato viola- 
torio de la sección 1 del Sherman Acf49.

B. ANTECEDENTES DE LAS CONFERENCIAS MARITIMAS 
Y LEY DE 1916: APLICACION DE LA LEGISLACION 
ANT1MON OPOLICA

Las conferencias marítimas (rings) inglesas se organizaron en el siglo XIX
para contrarrestar las destructivas guerras de fletes entre navieros.
Cuando los Estados Unidos promulgaron la primera ley antimonopólica

46. International Shoe Co. V. Washington 326 US 310, 316 (1945).
47. United States V. Scophony Corp., 333 US 795, 807 (1948).
48. Gutor Intl. AG v. Raymond Packer Co., 492 F. 2d 938, lst Cir., 1974.
49. Bienes "bajo cualquier contrato o por cualquier arreglo o en ejecución de cualquier 

conspiración" ('under any contractor by any combination or pursuant to any conspiracy").
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(Sh en n a n  Act) las conferencias ya tenían tráficos en los Estados Unidos. 
Surgió el punto de saber si la legislación antimonopólica debería exten
derse a las conferencias. Para unos el comercio marítimo no se distinguía 
del comercio en general, y por tanto argüían a favor de esa extensión. Los 
navieros respondieron que de hacerse así ellos reiniciarían sus guerras de 
fletes, lo cual podría conducir a menos competencia.

La ley de 1916 fue una solución intermedia. Establece una inmunidad 
antimonopólica para los acuerdos entre los transportadores operando 
como miembros de la misma conferencia marítima o entre armadores50. Se 
permitió a las conferencias abiertas continuar sus operaciones en los 
tráficos de los Estados Unidos y las exenciones a la ley antimonopólica 
quedaron dentro de un marco restringido. Por tanto, una condición previa 
para poder alegar inmunidad antimonopólica era el registro de aprobación 
por el S h ip p in g  Board  de esa época de los acuerdos. Ciertas prácticas fueron 
declaradas ilícitas.

C. RESTRICCIONES JURISPRUDENCIALES 
A LA INMUNIDAD ANTIMONOPOLICA

Posteriormente a la Ley de 1916 los defensores de la aplicación de la 
legislación antimonopólica a las conferencias estrecharon la inmunidad 
originalmente otorgada por la sección 15 de la Ley de 1916, a través de una 
serie de interpretaciones judiciales y administrativas. La sección 15 dispo
nía que los acuerdos registrados con la Comisión debían ser aprobados, 
salvo que la Comisión encontrara que fueran:

1. Injustificadamente discriminatorios o desfavorables ("unjustly discri- 
minatory or unfaire between carriers, shippers, exporters, importers, or 
ports...").

2. En detrimento del comercio de los Estados Unidos ("to apérate to the 
detriment of the commerce of the United States").

3. Violatorios de la ley de 1916.

Uno de los primeros puntos examinados por los tribunales fue el punto 
de saber si las actividades colectivas realizadas con base en un acuerdo no 
aprobado por la Comisión o una actividad colectiva externa al ámbito del 
acuerdo aprobado, constituiría una violación de la ley de 1916 o de la 
legislación antimonopólica. Inicialmente los tribunales sostuvieron que 
sólo la Comisión era competente para decidir sobre el punto, pero poste
riormente se mantuvo que tales actividades podrían ser sancionadas con 
arreglo al criterio de daño grave y ello sobre la base de las leyes antimono- 
pólicas. Esta segunda posición fue modificada por los tribunales: Si la 
Comisión determinaba previamente las actividades violatorias de la ley de 
1916, era posible interponer una demanda sobre la base de la legislación

50. Sec. 15: Exención de la aplicación del Sherman Act.
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antimonopólica aun en el caso de que la actividad criticada se situaba 
dentro de un acuerdo originalmente aprobado por la Comisión. A contra
rio sensu, la inmunidad antimonopólica podría otorgarse sin efecto 
retroactivo.

D. MODIFICACION DE LA LEY DE 1916 EN 1961

En 1916 se agregó a la sección 15 de la Ley de 1916 una cuarta causal ya 
expuesta: Se podrán desaprobar los acuerdos “contrarios al interés 
público". En 1968 la Corte Suprema sostuvo que cualquier acuerdo que 
violara la legislación antimonopólica debía presumirse 'contrario al interés 
público', a menos que se demostrara que las necesidades del transporte en 
determinado tráfico, o los beneficios públicos que resultarían de ese 
acuerdo serían más imperativos que las restricciones y exigencias de la 
legislación antimonopólica51. Esta decisión invirtió la carga de la prueba. 
En efecto, puesto que la mayoría de los acuerdos registrados con la 
Comisión contemplaban actividades contrarias a la legislación antimono
pólica, se exigió demostrar una justa causa para obtener la aprobación del 
acuerdo con la Comisión. En tales Circunstancias los funcionarios compe
tentes de la División antimonopólica del Departamento de Justicia o los 
navieros competidores podrían objetar un acuerdo para impedir su apro
bación demorando el asunto al deber llevarse ante el tribunal.

E. ACUERDOS PROTEGIDOS POR LA INMUNIDAD 
ANTIMONOPOLICA: LEY DE 1984, SECCIONES 5 y 7

1. Acuerdos protegidos

La sección de la ley de 1984 declara expresamente que la legislación 
antimonopólica no rige en los siguientes casos:

1. Los acuerdos registrados con arreglo a la sección 5, o sea:
a) Los acuerdos de conferencia, según las condiciones fijadas por la 

ley (sec. 5 (b));
b) Los acuerdos entre conferencias (sec. 5 (c));
c) Los acuerdos colectivos de trabajo (a ssessm en t agreem ents; sec. 5 (d). 

Cf. sec. e (3), 5 (e)).
2. Toda actividad o acuerdo dentro del ámbito de la ley de 1984 que haya 

sido aprobado o prohibido por esta ley, acordado con base razonable 
para concluir que la actividad se lleva a cabo en ejecución de un acuerdo 
registrado con la Comisión y vigente cuando se desempeñó la activi
dad, o eximido con base en la sección 16 de la Ley de 1984 de todo 
registro (v. gr.: posible si la exención no impide la efectiva reglamenta
ción por la Comisión, o no sea discriminatoria, no reduzca com
petencia).

51. FM.C. v. Aktiebolaget Svenska Amenka Limen 390 US 238, 243, 88 S. ct. 1005, 1008.
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3. Todo acuerdo o actividad relacionado con los servicios de transporte 
dentro o entre países extranjeros, que sean o no por vía de los Estados 
Unidos, salvo que tal acuerdo o actividad tenga un directo, sustancial y 
razonablemente previsible efecto en el comercio de los Estados Unidos 
("unless that agreement or activity has a direct, substantial, and reaso- 
nably foreseeable affect on the commerce of the United States", cláu
sula que resume los criterios de la legislación antimonopólica).

4. Todo acuerdo o actividad relativo al segmento de transporte en tránsito 
al interior de un país extranjero cuando se trata de un transporte en el 
comercio de importación o exportación de los Estados Unidos.

5. Todo acuerdo o actividad destinado a suministrar muelles y muellaje, 
bodegas y otras facilidades portuarias fuera de los Estados Unidos.

6 . Sin perjuicio de líos expresado en la sección 20 (c) (2) (la ley no es 
aplicable a los registros anteriores o a las actividades anteriores) todo 
acuerdo, modificación o cancelación aprobado por la Comisión antes de 
la vigencia de la ley de 1984 según la sección 15 de la ley de 1916 o 
permitido por la sección 14 (b) de esa ley y toda tarifa, rata, arriendo de 
servicio (ja r e ), cargo, clasificación, regla o reglamento correctamente 
publicado que aplique el acuerdo, modificación o cancelación.

2 . T ipo de acuerdos protegidos (agreem ents w ith in  the scope o f  theA ct)

La sección 3 de la Ley de 1984 enumera los tipos de acuerdos protegidos
por la inmunidad antimonopólica. Son esencialmente los mismos ante
riormente aprobados por la sección 15 de la Ley de 1916, a saber:

1. Acuerdos entre transportadores generales oceánicos (ocean  com m on  
carr iers) respecto de ratas, pools, tráficos, puertos, carga, cooperación, 
competencia; sección 4 (a);

2. Acuerdos respecto del transporte oceánico en el comercio exterior de 
los Estados Unidos entre un operador de terminal marítimo (M arin e  
T erm in al O perator) y otro operador de terminal marítimo o un transporte 
general oceánico, respecto de ratas, cooperación y arreglos laborales: 
Sección 4 (b).

El contenido de estos acuerdos sería el siguiente: 1

1. Acordar, fijar, regular las tarifas, incluyendo los fletes combinados;
2. Determinar facilidades según la carga y según otras condiciones de 

servicio;
3. Asignación de puertos o su restricción; reglamentación y características 

de zarpes entre puertos;
4. Limitar o reglamentar el volumen o el carácter de la carga o del tráfico de 

pasajeros;
5. Acuerdos laborales exclusivos, preferenciales o de cooperación;
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6 . Controlar, regular o impedir la competencia en el transporte marítimo
internacional;

7. Regular o prohibir el uso de los contratos de servicio.

3. Obligación de registrar los acuerdos y las condiciones
de aprobación y de impugnación

Todo acuerdo debe ser registrado con la Comisión, es decir, los acuerdos 
relacionados al transporte con o entre países extranjeros, los acuerdos 
entre transportes generales (common carriers) para establecer, operar o man
tener un terminal marítimo en los Estados Unidos (sección 5 (a)). No es 
necesario que la Comisión apruebe el acuerdo registrado para extenderle 
la protección antimonopólica.

a) Proceso

Según la Ley de 1916 se requería una aprobación de la Comisión para 
darle vigencia al acuerdo, lo cual extendía el tiempo de espera. Ahora el 
sólo registro da vigencia al acuerdo después de 45 días, salvo que la 
Comisión haya previamente solicitado a un tribunal que prohíba tal 
vigencia. La Comisión podrá rechazar el acuerdo que no reúna las condi
ciones de la sección 5 de la Ley de 1984, es decir, que no contenga lo 
dispuesto por la ley (sección 6  (b)).

La Comisión podrá extender el período por otros 45 días para exigir 
información adicional de los contratantes que sea necesaria para evaluar el 
acuerdo (sec. 6  (c) y (d)). Para recibir la información adicional se dará un 
plazo más de 45 días, entrando el acuerdo en vigencia al vencerse este 
último plazo, salvo que la Comisión decida impugnar el acuerdo.

Ante el tribunal la Comisión está obligada a demostrar que el acuerdo 
debe prohibirse. La Ley de 1984 elimina la presunción que al no aprobarse 
el acuerdo ha sido desaprobado. La Comisión podrá impugnar el acuerdo 
únicamente sobre la base de criterios jurídicos.

b) Criterios de la impugnación

La Comisión deberá solicitar al tribunal que prohíba la vigencia de un 
acuerdo cuando es “sustancialmente anticompetitivo": Substantially anti- 
competitive agreement (sec. y (g)):

"If, at any time after the filing or effective date of an agreement, the Commis- 
sion determines that the agreement is likely, by a reduction in competition, 
to produce an unreasonable increase in transportation cost, it may, after 
notice to the person filing the agreement, seek apropriate injuctive relief 
under subsection (h)".
“Si, en cualquier momento después del registro o fecha efectiva de un 
acuerdo, la Comisión determina que el acuerdo probablemente, por una 
reducción de la competencia, producirá una reducción no razonable en el
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servicio de transporte o un aumento no razonable en el costo del transporte, 
podrá posteriormente al aviso dado a la persona que registró el acuerdo, 
obtener el interdicto apropiado con base en la subsección (h)".

c) Limitaciones

La negación o la impugnación del acuerdo tiene las siguientes restric
ciones:

1. Cuando el acuerdo involucra actividades colectivas, prohibidas por la 
legislación antimonopólica, no es necesario determinar su vigencia;

2. Cuando las partes se oponen al acuerdo ello no obliga a la comisión a 
im pugnar el acuerdo a intervenir en el proceso judicial. Las partes 
podrán asesorar a la Comisión respecto de la impugnación, pero la 
decisión de impugnar es propia a la Comisión.

3. La Ley de 1916 permitía a la Comisión condicionar su aprobación del 
acuerdo, limitando su eficacia a un determinado período de tiempo. La 
Ley de 1984 no permite a la Comisión imponer tal límite.

Sin embargo, la Comisión podrá impugnar un acuerdo actualmente 
vigente, y el acuerdo será protegido por la inmunidad antimonopólica 
hasta su prohibición por el tribunal, sin efecto retroactivo (sec. 7 (c)). 
Según la Ley de 1984 la inmunidad antimonopólica se aplica aun a las 
actividades fuera del ámbito del acuerdo, que violen o no la ley, porque las 
actividades fueron realizadas por las partes (con una base razonable para 
concluir que se realizaban en concordancia con el acuerdo, mientras dicho 
acuerdo era vigente). Es probable que en la práctica los acuerdos muy 
anticom petitivos como los “joint Services" o  los "pooling agreements" sean 
impugnados por la Comisión, pero no así un acuerdo de embarque o de 
fletamento de espacio de bodega.

d) Contenido obligatorio de los acuerdos de Conferencia

So pena de tina negación por parte de la Comisión, la sección 5 (b) exige 
que los acuerdos de Conferencia incluyan los siguientes datos: 1

1. La finalidad del acuerdo;
2. Cláusulas razonables y justas para ser admitido a y para renunciar a la 

conferencia;
3. Establecer un órgano neutral que vigile los actos de la conferencia a 

solicitud de cualquiera de sus miembros;
4. La prohibición de ejecutar determinados actos prohibidos por la 

sección 10 de la Ley de 1984, com o un "b oycott" contra los em barcado
res (shippers), o prácticas perjudiciales contra un transportador no 
miembro de la conferencia.

5. Disponer de un sistema de consulta y adecuados procedimientos con 
los em barcadores (shippers), para tener en cuenta demandas y reclamos;
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6 . Estipular el derecho de todo miembro de la conferencia de realizar 
acciones independientes de la misma (sec. 5 (b) (8 ), ver arriba: Acción 
independiente).

e) Formularios de la información

La Comisión reglamenta el registro y prepara formularios obligatorios 
(sec. 8 (f) respecto de tarifas). Se exige que los acuerdos se acompañen de 
un formulario dividido en nueve partes, el cual indica la información 
necesaria para evaluar el acuerdo. Los datos son confidenciales (sec. 6  (j)). 
Se exige una información más detallada en el caso de acuerdos que fijen 
tarifas, pools, servicios combinados (joint Services), consorcios, debido a la 
mayor implicación anticompetitiva que en los acuerdos de fletamento o de 
espacio de bodega, acuerdos de salidas y otros similares.

Si las respuestas en los formularios están incompletas, se niega el 
acuerdo y los 45 días sólo comienzan a correr desde el día en que se 
complete la información. Esta información inscrita en el formulario se 
distingue de aquella adicional que pueda exigir la Comisión.

f) Aviso en el registro federal (Federal Registry)

Si en una revisión previa aparece que el acuerdo no cumple con los 
requisitos, la Comisión prepara un aviso para su publicación en el Federal 
Register dentro de los 7 días después de la fecha del registro del acuerdo. El 
aviso se destina a dar a las partes interesadas la oportunidad de expresar 
sus puntos de vista ante la Comisión: Esta podrá impugnar el acuerdo o 
permitir su vigencia (sec. 6  (c)).

4. Exclusión de la protección antimonopólica

La Ley de 1984 no extiende la protección antimonopólica a los siguien
tes acuerdos (sec. 7 (b)): 1

1. Acuerdos con o entre transportadores aéreos, ferroviarios o acuáticos 
(common carriers) no regidos por la Ley de 1984 respecto del transporte 
interno de los Estados Unidos.

2. Cualquier discusión o acuerdo entre transportadores generales (com
mon carriers) no regidos por la Ley de 1984 respecto de las 'divisiones' 
internas (inland divisions); por oposición a las 'porciones' internas inland 
división se entienden el monto pagado por un transportador general a un 
transportador interno por la porción interna o el transporte en tránsito 
ofrecida al público por el transportador general. Por inland portíon se 
entiende lo que paga el usuario al transportador general por el seg
mento no-oceánico de un transporte en tránsito (sec. 3 (12) y (13)).

3. Cualquier acuerdo entre transportadores generales (common carriers) 
regido por la ley de 1984 para establecer, operar o mantener un terminal 
marítimo en los Estados Unidos.
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4. El segmento terrestre de un transporte multimodal (intermodal) en un 
país extranjero no se sujeta a la ley antímonopólica de los Estados 
Unidos. Por tanto, los acuerdos relativos a ello no se registran con la 
Comisión. Así también respecto de los terminales marítimos extranje
ros. La Ley de 1984 reconoce expresamente el derecho de las conferen
cias marítimas a participar en las actividades multimodales. Anterior
mente, durante muchos años, la Comisión, por aplicación de la sección 
17 de la Ley de 1916, aprobaba los acuerdos multimodales de las 
conferencias.

4. Los contratos de servicio

A. CONCEPTO Y REGISTRO

1. Concepto

Según la sección 3 de la Ley de 1984 el contrato de servicio es un acuerdo 
por el cual el transportador regular (common carrier) o la conferencia se 
compromete a aplicar una determinada tarifa (rafe) o plan de tarifas, a un 
nivel determinado de servicios (v. gr. el espacio de bodega asegurado, el 
tiempo de tránsito, la rotación de los puertos) y el embarcador (usuario, 
shipper) o asociación de usuarios se compromete a proveer determinada 
cantidad mínima de carga durante un plazo determinado.

2. Registro y condiciones exigidas por la Comisión

Una copia de todo contrato de servicio debe registrarse confidencial
mente con la Comisión. Sólo las condiciones esenciales requieren ser 
divulgadas al público. La Ley de 1984, sección 8  (c) exige que el contrato 
'incluya' por lo menos las siguientes cláusulas: 1

1. Puertos de origen y de destino comprendidos en los límites de la zona 
objeto del contrato, para el transporte de puerto a puerto, o de las áreas 
geográficas para el transporte multimodal directo (through intermodal 
movements).

2. Los bienes (commodities) involucrados.
3. El volumen mínimo.
4. El flete del transporte entre los terminales (linehaul rate).
5. Duración del contrato.
6 . Los compromisos del servicio (Service commitments).
7. La manera en que deba indemnizarse los daños mediante suma acor

dada o ya determinada por un tribunal (liquidated damages), en el caso 
dado. La ley restringe las posibilidades de indemnización a la demanda 
judicial en caso de incumplimiento (breach ofcontract), salvo acuerdo en 
contrario por las partes (v. gr. arbitramento).
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El vocablo 'incluir' en la ley permite a la Comisión extender a otras 
embarcaciones (sh ip p ers) la requerida divulgación y la disponibilidad de 
'condiciones esenciales' de un contrato de servicio. Por ejemplo, si el flete 
entre los terminales de línea se refiere solamente al costo básico para el 
segmento marítimo para un transporte multimodal, la divulgación del 
dato tiene limitada la utilidad para otros embarcadores y transportadores. 
Una divulgación significativa supone exigir la publicación de una tarifa 
completa para todo el transporte multimodal. La Comisión ha contem
plado este punto en la reglamentación interina y se exige la publicación de 
la tarifa del contrato y de cualquier otro gasto auxiliar en lugar de exigir 
nuevamente ''el flete entre terminales" como lo indica la Ley de 1984.

Además de las anteriores siete condiciones esenciales exigidas por la 
ley, la reglamentación de la Comisión requiere que el transportador o la 
conferencia publique dos condiciones en el cas_p de que sean contempla
dos por un contrato de servicio particular. Estas son:

8 . Una relación de la identificación de carga que se conserva para respal
dar el contrato.

9. Una descripción clara de cualquier circunstancia que permita:
a) Una reducción de la cantidad de la carga o del monto del producto 

requerido por el contrato;
b) Una exención del período del contrato sin ningún cambio con el flete 

del contrato, o del flete programado;
c) Una interrupción del contrato;
d) Cualquier otra desviación de los términos del contrato.

B. RELACION ENTRE EL CONTRATO Y LA ACCION INDEPENDIENTE

La Ley de 1984 establece la relación entre las disposiciones del contrato 
de servicio y el derecho de acción independiente de los miembros de la 
conferencia. En efecto, se limita la acción independiente a los fletes y a los 
"servicios que se requieren registrados en una tarifa". Además dispone 
expresamente que una conferencia puede prohibir o regular el uso de los 
contratos de servicios de sus miembros. Puesto que no es necesario que los 
contratos de servicio se registren en una tarifa, las conferencias no están 
obligadas a permitir a sus miembros tomar una acción independiente 
respecto del contrato de servicio.

5. Los actos prohibidos, las indemnizaciones y las sanciones

A. PRACTICAS PROHIBIDAS (sec. 10)

La Ley de 1984 recoge las prácticas prohibidas previstas en la Ley de 
1916 y agrega algunas nuevas. Las prácticas se dividen en tres grupos: 
aquellas aplicables a toda persona, aquellas propias en e) transportador 
común (com m on  carrier) y aquellas aplicables a las conferencias.
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1. Prácticas comunes a toda persona 

Nadie podrá:

1. A sabiendas y voluntariamente, directamente o indirectamente por 
medio de avisos, o clasificación, peso o informe de peso, ni medidas 
falsas o por todo medio injusto obtener el transporte oceánico por 
medio de las ratas normalmente aplicables (sec. 10 (a) (1)).

2. Operar con base en un acuerdo que debe registrarse con la Comisión y 
que aún no está vigente (según sec. 5 y 6; sec. 10 (a) (2)).

3. Operar con base en un acuerdo que debe registrarse con la Comisión 
(sec. 5) cuando no cumple con los términos o las modificaciones 
impuestos por la Comisión (sec. 10 (a) (3)).

La finalidad de estas normas sería: (i) impedir la competencia desleal y
(ii) establecer un eficaz control por parte de la Comisión.

2. Prácticas del transportador (common-carrier)

En resumen, se prohíbe al transportador los siguientes hechos:

1. Recibir compensación de transporte distinto al previsto en las tarifas y 
en los contratos de servicio: sec. 10 (b) (1).

2. Restituir (rebate, refund, remit) parte de sus ratas (rafes), salvo que ello 
esté de acuerdo con las tarifas y los contratos de servicio: sec. 10 (b 
(2).

3. Otorgar o negar privilegios, equipo, concesiones de facilidades a cual
quiera salvo las tarifas y los contratos de servicio: sec. 10 (b) (3).

4. Permitir que cualquier persona obtenga un transporte por menos de 
las ratas y cargos (rafes and charges) establecidos en sus tarifas y contra
tos de servicio mediante documentos o actos falsos (ver No. 1): sec. 10 
(b) (4).

5. Emplear medidas discriminatorias contra el embarcador (shipper) por 
que éste emplea los servicios de otro transportador: sec. 10 (b) (5).

6. Salvo con base en un contrato de servicio, ejercer-una práctica discri
minatoria respecto de ratas, clasificación, espacio de carga, flete de 
cargue y descargue, arreglo de reclamos: sec. 10 (b) (6).

7. Emplear naves de combate (fighting ships): sec. 10 (b) (7). Según la 
sección 3 (10) un buque de combate es "una nave empleada en un 
comercio particular por un transportador general oceánico o grupo de 
tales transportadores con el fin de excluir, impedir o reducir la compe
tencia al excluir un transportador general oceánico del comercio".

8. Ofrecer restituciones diferidas (deferred rebates): sec. 10 (b) (8).
9. Emplear contratos de lealtad, salvo acuerdo con las leyes antimonopó- 

licas: sec. 10 (b) (9). Un contrato de lealtad (lyaltid contract) es aquel "con 
un transporte general oceánico o con una conferencia, fuera de un 
contrato de servicio o de un contrato basado en ratas de tiempo-
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volumen, por el cual un embarcador (shipper) obtiene ratas más bajas al 
comprometer todo o una parte fija de su carga a ese transportador o 
conferencia": sec. 3 (10).

10. Recibir ratas o cargos (rates or charges) que sean injustamente discrimi
natorios entre embarcadores (shippers) o puertos: sec. 10  (b) (1 0 ).

1 1 . Salvo en los contratos de servicio, dar preferencia o ventaja razonable a 
cualquier persona, lugar o descripción de tráfico: sec. 10  (b) (1 2 ).

12. Negarse a negociar con la asociación de usuarios (shippers asociación): 
sec. 10 (b) (13). Esta prohibición fue agregada por la Ley de 1984. Una 
asociación de usuarios es "un grupo de embarcadores que consolidan 
o distribuyen flete sin ánimo de lucro, para los miembros de un grupo 
con el fin de obtener carga de vagón, de camión u otra rata de volumen 
o contratos de servicio". Estos grupos continúan sujetos a las leyes 
antimonopólicas. Algunas conferencias han expresado la preocupa
ción de que las negociaciones con estos grupos podrían tener el efecto 
de someter a la conferencia a sanciones de la legislación antimonopó- 
lica. La objeción se ha rechazado por cuanto la conferencia podrá 
demostrar que confía de buena fe en la garantía de un grupo que 
cumple con los requisitos de la definición legal de una asociación de 
usuarios.

13. A sabiendas informar o solicitar información respecto de la carga 
entregada al transportador (common carrier) sin el consentimiento del 
embarcador (shipper) o consignatario si esa información podrá em
plearse en detrimento del embarcador o consignatario; o divulga un 
negocio a un competidor, o puede emplearse en detrimento de cual
quier transportador. Se excluye la necesidad de suministrar informa
ción en un litigio o a una conferencia: sec. 10 (b) (14).

3. Prácticas de conferencias marítimas 
<

Ninguna conferencia o grupo de dos o más transportadores podrán: 1

1. Boicotear o tomar otra medida concertada que resulte en una negocia
ción no razonable de negociar: sec. 10  (c) (1).

2. La Ley de 1984 agrega esta prohibición: mantener una conducta que 
irrazonablemente restringe el uso de servicios multimodales (intermodal 
Services) o innovaciones tecnológicas: sec. 10 (c) (2). Un ejemplo de esta 
práctica prohibida es el acuerdo de conferencia que exige a sus miem
bros que establezcan un servicio multimodal no ofrecido por la confe
rencia e informar sobre ello con días de antelación. Es irrazonable que el 
período de preaviso para registrar unas nuevas tarifas es apenas de 30 
días.

3. Desempeñar cualquier práctica predatoria con el fin de eliminar la 
participación o negar la entrada, en un comercio particular de un 
transportador no miembro de la conferencia, un grupo de transporta
dores, un trampero (ocean tramp) o un transportador granelero (b u lk  
carrier). Esta disposición podría referirse a la reserva de carga que
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impongan los países extranjeros para proteger sus marinas mercantes 
nacionales: sec. 20 (c) (3).

4. Negociar con un transportador no marítimo o grupo de tales transpor
tadores (vial, ferrovial, aéreo) respecto de ratas o servicios suministra
dos a un transportador general oceánico (oceart common carrier). Ello no 
prohíbe establecer fletes en tránsito (through rutes) por una conferencia, 
‘'joint venture" o  asociación de transportadores: sec. 10 (c) (4). Un "joint 
venture" se define para efectos de la sección 10  como un consorcio de 
dos o más transportadores generales operando como una sola entidad y 
por tanto considerado como un solo transportador: sec. 20  (e).

5. Negar en la exportación de los Estados Unidos compensar a un despa
chador (Ocean freightforwarder), o restringir esa compensación a menos de 
un monto razonable: sec. 10 (c) (5).

6 . Repartir los embarcadores (shippers) entre transportadores determina
dos que son partes de un acuerdo, o prohibir que un transportador 
parte de un acuerdo solicite carga a un embarcador en particular, salvo 
que se exija por la ley de los Estados Unidos o del país importador o 
exportador, o según acuerdo con el embarcador en un contrato de 
servicio; sec. 10  (c) (6 ).

4. Transportadores generales (common carriers) 
despachadores marítimos (Ocean freight forwarders) 
y operadores de terminales marítimos (marine terminal operators).

1. Ninguno de estos tres podrá dejar de establecer, observar o ampliar los 
reglamentos y prácticas justas y razonables relacionadas con el recibo, 
manejo, bodegaje o entrega de bienes: sec. 10  (d) (1 ).

2. Los operadores de terminales marítimos no podrán acordar con otro 
operador de terminal marítimo o con un transportador general un 
boicot o una discriminación irrazonable en el cumplimiento de servi
cios terminales a cualquier transportador: sec. 10 (d) (2 ).

3. Las prohibiciones de las disposiciones de sección 10 (b): (ii), (12), (14) se 
aplican a cualquier transportador: sec. 10 (d) (3). (Ver arriba).

B. INDEMNIZACIONES Y SANCIONES

1. Investigación de reclamos

Toda persona puede presentar, dentro de los tres años desde la fecha en 
que se inició la posibilidad de demandar (sec. 11 (g)), un reclamo ante la 
Comisión respecto de la violación de la Ley de 1984, salvo lo relacionado 
con los acuerdos sustancialmente anticompetitivos (previstos en la sec. 5 
(g)) lo cual es de la exclusiva competencia de la Comisión. El solicitante 
podrá reclamar una indemnización por daños causados por la violación: 
(sec. 11 (a)). Con base en este reclamo o por la propia iniciativa de la 
Comisión, ésta podrá investigar (may investígate) toda conducta o acuerdo 
que estime violatorio de la ley. El acuerdo atacado permanece vigente
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durante la investigación, salvo impugnación del mismo ante un tribunal. 
La Comisión podrá desaprobar, cancelar o modificar todo acuerdo regis
trado según la sección 5 (a) (sec. 11 (c)).

2. Compensación (reparation) del daño: sec. 11 (g)

Con base en su investigación la Comisión dará orden que se compense 
el perjuicio causado realmente (reparations o f actual injury), que para los 
efectos de esta sección incluye "la pérdida de intereses a la tasa comercial 
calculados desde la fecha del perjuicio" ("the loss of interest at commercial 
rafes compounded from the date of injury").

La Comisión podrá ordenar la compensación respecto de las siguientes 
infracciones:

1. Empleo de medidas discriminatorias contra un usuario porque éste 
emplea los servicios de otros transportadores: sec. 10 (b) (5).

2. Empleo de naves de combate: sec. 10 (b) (7).
3. Cuando la conferencia aplica un proyecto o toma alguna otra medida 

que resulte en la negación no razonable de negociar: sec. 10  (c) (1 1 ).
4. Negociar con transportadores no marítimos respecto de fletes o servi

cios suministrados por transportadores marítimos dentro de los Esta
dos Unidos: sec. 10 (c) (4).

5. Cuando cualquier persona opera con base en un acuerdo que deba 
registrarse con la Comisión y que no está aún vigente: sec. 10 (a) (2)..).

6 . Cuando cualquier persona opera con base en un acuerdo que deba 
registrarse con la Comisión y que cumple con los términos o modifica
ciones impuestos por la Comisión: sec. 10 (a) (3).

En ningún caso la Comisión impone una compensación al doble del 
monto del perjuicio real.

En el caso especial de que en ausencia de un contrato de servicio el autor 
de la violación ejerza una práctica discriminatoria respecto de ratas, clasi
ficación, espacio de carga (sec. 10  (b) (6 )), en el monto de la compensación 
en el caso de ratas y cargos y clasificaciones será la diferencia entre la rata 
pagada por el embarcador perjudicado y la rata más favorable pagada por 
otro embarcador.

3. “lnjunction" o interdicto

En su sentido amplio una “injunction" es  una prohibición ordenada por 
un tribunal, correspondiente generalmente al concepto de "interdicto" en 
los sistemas jurídicos romanogermánicos como el colombiano. Así, con 
base en la investigación que haya adelantado, la Comisión podrá interpo
ner una demanda ante un tribunal federal de distrito (District Court of the 
U.S.) para prohibir (enjoin) la conducta violatoria de la Ley de 1984. El 
proceso es propio a los tribunales que juzgan ”in Equity" (por oposición a la 
Common Law), o sea un conjunto de normas desarrolladas en margen del

175



Common Lazo general con el fin de impedir las injusticias causadas por un 
cuerpo jurídico originalmente muy rígido. En el caso de un interdicto 
pronunciado por una Corte de Distrito, deberá ésta fundamentar su deci
sión en las normas vigentes según Equity (sec. 11 (h) (1)), y no precisamente 
en la reglamentación federal.

El mismo derecho de interponer una demanda es dado al reclamante, 
después de haber presentado su reclamo a la Comisión con los mismos 
requisitos que para la Comisión de Equity (sec. 11 (h) (2)).

4. Sanciones (penalities): Sección 13

Quien infrinja la Ley de 1984 o sus resoluciones reglamentarias, o una 
orden de la Comisión, deberá pagar al Gobierno Federal una sanción civil 
(civil penalty), o sea una multa. Tal multa ordinariamente no puede ser 
superior a US$5.000 para cada infracción, salvo que ésta haya sido inten
cional y a sabiendas, en cual caso no podrá exceder US$25.000 para cada 
violación. Cada día de infracción continuada constituye una infracción 
separada (sec. 13 (a)).

Además de la regla general anterior, existen sanciones especiales:

1. Por violación por parte del transportador en el hecho de recibir pago por 
sus servicios distinto de lo previsto en las tarifas y en los contratos de 
servicio (sec. 10 (b) (1)) o en el hecho de restituir parte del flete por fuera 
de la tarifa o del contrato de servicio (sec. 10 (b) (2)), u otorgar privilegios, 
etc. (sec. 10 (b) (3)), o permitir que cualquier persona obtenga el trans
porte a menor tarifa que la prevista (sec. 10 (b) (4)), u ofrecer restitucio
nes diferidas (sec. 10 (b) (5)). En tal caso la Comisión podrá suspender 
cualquiera o todas las tarifas del transportador o su derecho a emplear 
las tarifas de conferencia de que es miembro, por no más de 12 meses.

2. Por no suministrar información al tribunal (sec. 12), y en tal caso la 
Comisión podrá suspender cualquiera o todas las tarifas del transporta
dor o su derecho a emplearlas en su conferencia por no más de 12 meses.

3. El transportador que acepte o maneje carga de transporte bajo una 
tarifa que ha sido suspendida o después de que su derecho a emplear la 
tarifa haya sido suspendido, deberá pagar la multa de no más de 
US$50.000 para cada embarque.

4. Si la Comisión encuentra que el transportador, obrando solo o con otras 
personas o con el gobierno extranjero ha indebidamente dificultado el 
acceso de una nave documentada según la legislación estadounidense 
en el comercio entre puertos extranjeros, la Comisión decidirá las 
medidas apropiadas, incluyendo la imposición de toda sanción autori
zada por la sección 13 (b) (1) y (2) (suspensión de tarifas) y (3) (multa 
hasta US$50.000) sec. 13 (c)).

Para determinar la sanción (assessment procedures) la Comisión tendrá en 
cuenta la naturaleza, las circunstancias, la extensión, la gravedad de la 
violación cometida, y respecto del autor, del grado de su culpa, sus
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antecedentes infraccionales, capacidad de pagar, entre otros. La Comisión 
podrá transigir, modificar, remitir con o sin condiciones, cualquier multa 
(sec. 13 (c)).

5. Incumplimiento de la sanción y revisión

Quien no cumpla con la sanción podrá ser demandado por el Procura
dor General (Attorney General) a solicitud de la Comisión, ante el tribunal de 
distrito competente (sec. 13 (e)). El condenado deberá pagar una sanción, 
pero podrá solicitar una revisión (review) de su condena con base en el 
capítulo 158 del Título 28 de United States Code.

C. EL CASO DE LOS CROSS TRADES

1. Naturaleza de la prohibición en la Ley de 1984, sección 13 (b) (5)

La mencionada sección dispone:

“If, after notice and hearing, the Commission finds that the action of a 
common carrier, acting alone or in concert with any person, or a foreign 
government has unduly impaires access of a vessel documented under the 
laws of the United States to ocean trade between foreign ports, the Commis
sion shall take action that it finds appropriate, including the imposition of 
any of the penalties authorized under paragraphe (1), (2) and (3) of this 
sub-section".
“Si, posteriormente del aviso o de la audiencia, la Comisión encuentra que la 
acción de un transportador, actuando solo o con cualquier otra persona, o 
con un gobierno extranjero ha seriamente obstaculizado el acceso de una 
nave, documentada según las leyes de los Estados Unidos, al comercio 
oceánico entre puertos extranjeros, la Comisión podrá tomar las medidas 
que estime apropiadas, inclusive la imposición de cualquiera de las sancio
nes autorizadas bajo los parágrafos (1), (2) y (3) de esta sub-sección".

La legalidad de esta disposición a la luz del derecho internacional es 
discutible. Además, no es enteramente favorable a la Marina Mercante de 
los Estados Unidos. La mencionada sección dispone ejercer represalias 
contra las prácticas de los países extranjeros cuando estos dificultan 
indebidamente el acceso a las naves de los Estados Unidos que aspiran 
como "cross traders" a operar entre puertos extranjeros.

2, Antecedentes históricos

a) "Prácticas desleales": Ley de 1916

La Ley de 1916 confirmó el principio del libre acceso al tráfico marítimo 
de los Estados Unidos a favor de todos los transportadores (common 
carriers) de todos los Estados nacionales. La sección 14 (a) de esa ley

177



autorizaba a la Comisión para que investigara las 'prácticas desleales' que 
negarían a los transportadores marítimos de los Estados Unidos acceso al 
tráfico entre puertos extranjeros en iguales condiciones que para los 
demás transportadores marítimos.

Si la Comisión advertía la existencia de una 'discriminación desleal' 
podía negar al autor de la discriminación (el operador o quien estuviese 
bajo su control) la entrada a los puertos de los Estados Unidos. De hecho 
ello nunca se aplicó, aunque sí se investigaron prácticas discriminatorias 
de líneas de navegación extranjeras o de sus gobiernos en los tráficos de 
servicio regular entre puertos extranjeros y los Estados Unidos con arreglo 
a la sección 19 de Merchant Marine Act de 1920.
b) Merchant Marine Act, 1920, sec. 19 (1) (b)

Esta disposición de la Ley de 1920 sigue vigente y deberá aplicarse 
conjuntamente con la Ley de 1984. Dispone lo siguiente:

"1) The secretary of transportation is authorized and directed in aid of the 
accomplishment of the purposes of this Act:
b) To make rules and regulations affecting shipping in the foreign trade not 
in conflict with law and order to adjust or meet general or special condi- 
cions unfavorable to shipping in foreign trade, whether in any particular 
trade or upon any particular route or in commerce generally, and which 
arise out of or result from foreign laws, rules, or regulations or from competi- 
tive methods for practices employed by owners, operators, agents, or mas- 
ters of vessels of a foreign country...".
"1) El secretario de transporte está autorizado y ordenado en ayuda al 
cumplimiento de las finalidades de esta ley:)
b) Elaborar reglas y reglamentos que afecten el transporte marítimo en el 
comercio exterior no en conflicto con el derecho y el orden para ajustar u 
ordenar condiciones generales o especiales desfavorables al transporte 
marítimo en el comercio exterior, que sea en cualquier comercio particular o 
sobre cualquier ruta particular o respecto del comercio en general, o que 
surja de o resulte de las leyes, reglas o reglamentos extranjeros o de los 
métodos o prácticas competitivos empleados por los propietarios, operado
res, agentes o capitanes de las naves de un país extranjero;...".

4. La reserva de carga en los países extranjeros

La política marítima de los Estados Unidos de libre comercio o libre 
acceso a todos los Estados al tráfico marítimo de servicio regular, la cual 
permitiría el acceso de las naves estadounidenses a todos los puertos del 
mundo, se opone a la política proteccionista de la reserva de carga que 
reserva una cuota de la carga nacional para los buques de la misma 
bandera nacional. La ley de reserva de carga también es aplicada en los 
Estados Unidos por cuanto se reserva a los buques de bandera de Estados 
Unidos toda la carga militar y el 50% de otras cargas gubernamentales no
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financiadas por el gobierno federal52. Ello no incluye la carga adquirida o 
financiada por particulares y transportada fuera de las aguas territoriales 
de los Estados Unidos.

Salvo el régimen de excepción para la carga militar y la relacionada con 
el Gobierno, la Ley de 1984 vincula la reserva de carga con una práctica 
discriminatoria, por lo menos de manera implícita. Ello se opone, por una 
parte a la declaración de Viña del Mar en 1969 la cual no considera la 
reserva de carga discriminatoria sino que al contrario, fomenta el desarro
llo de las marinas mercantes de América Latina. El Comité Marítimo de la 
UNCTAD ha hecho una declaración análoga en 1970.

5. El bilateralism o y  la reserva de carga

La política de la reserva de carga implica que el armador protegido por 
ella celebre con un armador extranjero un contrato de asociación para 
lograr un reparto equitativo y recíproco de las oportunidades en un tráfico 
entre sus dos países. El armador extranjero participa así de los beneficios 
de la reserva y el armador nacional tiene un servicio asegurado en los 
puertos acordados del país extranjero. Este bilateralismo se opone al libre 
acceso y por ello es contrario a la política de la Ley de 1984. Sin embargo, 
para evitar que sus buques sean excluidos de tráficos extranjeros los 
Estados Unidos ha acordado acuerdos de esta naturaleza, así con Argen
tina y Brasil para la carga a granel y general, y con la República de China 
Popular y la URSS para carga a granel.

Igualmente la Comisión ha frecuentemente amenazado tomar represa
lias contra las naves de países cuyas leyes de reservas de carga excluyen o 
limitan la participación de los buques estadounidenses o de terceras 
banderas en el comercio de países terceros. Ello constituye el mismo 
enfoque que el de no ratificar el Código de Conducta de la UNCTAD, por 
cuanto la distribución de carga según la fórmula 40-40-20 implica una 
exclusión para las naves que ya no participen en los porcentajes de 40-40.

6 . P olítica y reglam entación  en los Estados U nidos  

a) Política

Durante el régimen Cárter se discutieron las oportunidades del bilatera
lismo por una parte, no obstante las numerosas ratificaciones del Código 
de Conducta, o por otra, la política de la reserva de carga para reservar así 
un 40% para la bandera de los Estados Unidos a buques de bandera 
estadounidense. En 1979 se adoptó la política de continuar la oposición al 
Código de Conducta y de celebrar acuerdos bilaterales cuando ello era 
favorable a los intereses de los Estados Unidos. La administración de

52. CargoPreferenceAdof 1904,10USC2631,Publ.Res. 17:46App.USC. 1241-1;P.L.664,46 
App. USC 1241 (b) =  Merchant Marine Act, 1936, as amended, sec. 901 (b).
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Reagan afirmó esa política en 1980, y el resultado de ello es la sección 13 (b) 
(5) de la Ley de 1984, disposición relativa a los tráficos de terceros países o 
‘cross trades'.

b) R eglam entación  p rov is ion al

(i) R eglam entación  de la Ley de 1920
sec. 19 (1) (b) y  de la Ley de 1984  (sec. 15 y  17).

Con base en la sección 19 (1) (b) de la Ley de 1920 que autoriza al 
Secretario de Transporte a tomar medidas en caso de perjuicios al comer
cio marítimo de los Estados Unidos, y en las secciones 15 y 17 de la Ley de 
1984 relativas a las facultades de la Comisión para solicitar certificaciones 
de los transportadores y para reglamentar, la Federal M aritim e C om m ission  
ha establecido un reglamento destinado al ajuste necesario frente a condi
ciones desfavorables al transporte estadounidense en el comercio exte
rior53.

1. F in a lid ad  del reglam ento. El reglamento busca declarar determinadas con
diciones que resulten de la legislación extranjera o de las prácticas de 
navieros extranjeros que sea desfavorable al comercio exterior de los 
Estados Unidos, y establecer el procedimiento para los reclamos ante la 
Comisión por parte de los perjudicados54.

2. C on d icion es d esfavorab les. Las condiciones de comercio son desfavorables 
cuando se produce alguna de las siguientes condiciones55:
— Se imponen a las naves en el comercio exterior de los Estados 

Unidos tasas, cargos, requisitos o restricciones distintos de los 
impuestos a otras naves que compiten en ese comercio, o que 
impiden que la nave extranjera compita sobre la misma base de las 
demás naves.

— Se reservan cargas sustanciales a la bandera nacional o a otras naves 
y dejan de proveer, en términos razonables, para el efectivo acceso e 
igualdad de condiciones a las naves en el comercio exterior de los 
Estados Unidos, ("reserva sustantial cargos to the national flag or 
other vessels and fail to provide, on reazonable terms, for effective 
and equal access to such cargo by vessels in the foreign trade of the 
United States").

— Es desfavorable de alguna otra manera al comercio exterior de los 
Estados Unidos.

— Se produce una situación discriminatoria e injusta entre transporta
dores, usuarios, exportadores, importadores o puertos entre expor
tadores de los Estados Unidos y sus competidores extranjeros,

53. 46 CFR Ch. IV (10 jan 1985), part 585: "regulations to adjust or meet conditions 
unfavorable to shipping in the Foreign trade of the United States".

54. No. 585-1. '
55. No. 585-3.
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situación que no se puede justificar con base en acuerdos interna
cionales usualmente aceptados y que operan con el fin de proteger 
el comercio exterior o el interés público de los Estados Unidos.

Las "condiciones desfavorables" previstas en el anterior reglamento se 
aplicarían no sólo a las naves de bandera estadounidense sino a todas las 
naves que sirvan en un comercio de los Estados Unidos. En efecto, el 
reglamento es amplio en este aspecto: su finalidad es más la protección 
del comercio como tal que de una bandera nacional

(i) R eglam entación  de la Ley de 1984: 
sección  13 (b) (5), 15 y  17; cross trades

1. F in a lid a d 56. Con ello se busca enumerar las condiciones que resulten de 
la acción de un transportador (com m on  carrier) obrando solo o con otro o 
con un gobierno extranjero, que de manera exorbitante (u n d u ly ) obsta
culiza (im p a irs) el acceso de una nave documentada según la legislación 
de los Estados Unidos (U .S. F lag  Vessel) al comercio oceánico entre 
puertos extranjeros, que incluye movimientos multimodales, y estable
cer procedimientos para que las naves de bandera estadounidense 
puedan reclamar ante la Comisión. Además se busca indicar las circuns
tancias en que la Comisión tiene facultades para decidir, y fomentar y 
desarrollar la flota de bandera estadounidense de manera económica y 
eficiente.

2. Factores q u e  indican  con d ic ion es qu e im piden  el acceso al com ercio  de m anera  
exorbitante: u n du ly  im pairin g  access (No. 587, 2).

Estos factores incluyen, pero no se limitan a las siguientes situacio
nes:

— Imponer a las naves de bandera estadounidense o a embarcaciones 
(s h ip p e r s) o consignatarios que utilicen tales naves, tasas (fees), car
gos (charges), requisitos (requirem ents) o restricciones distintos de 
aquellos impuestos a las naves de bandera nacional o a otras naves, 
o que impidan (p ree lu d e) o tienden a impedir que las naves de 
bandera estadounidense compitan en el comercio sobre la misma 
base que cualquier otra nave.

— Reservar carga en volúmenes sustanciales para banderas nacionales 
u otras naves que resulten en la carencia de una competencia razona
ble a alcances de las naves de bandera estadounidense. ("Reserva- 
tion of a substantial portion of the total cargo in the trade to 
national-flag or other vessels which results in failure to provide 
reasonable competitive access to cargoes by U.S. flag vessels").

— Uso de prácticas destructivas (predatory), incluyendo por no limi

56. No. 587-1.
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tado a conferencias cerradas que emplean buques de combate o 
restituciones diferidas, que obstaculiza exorbitantemente el acceso 
de las naves de bandera estadounidense a ese comercio.
"Use of predatory practices, possibly including but not limited to 
closed conferences employing fighting ships or deferred rebates, 
which undly impair access of a U.S. Flag Vessels to the trade.

— Cualquier práctica gubernamental o comercial que resulte en o 
pueda resultar en oportunidades desiguales o injustas para el 
acceso de una nave de bandera estadounidense a un puerto o 
facilidades multimodales o a servicios relacionados con el trans
porte de carga interno a o de puertos en el comercio. ("Any govern- 
ment of commercial practice that results in, or may result in, une- 
qual und unfair opportunities for U.S. Flag vessel access to port or 
intermodal facilities or Services related to the carriage of cargo 
inland to or from ports in the trade").

— Toda práctica distinta a las anteriores que obstaculice exorbitante
mente el acceso de naves de bandera estadounidense al comercio entre 
puertos extranjeros. ("Any other practice which unduly impairs access 
of a U.S. flag vessel to trade between foreign ports").

CO N C LU SIO N

Los objetivos de S h ip p in g  A ct de 1984 son: (i) establecer un proceso 
regulatorio no discriminatorio para el transporte marítimo con un mínimo 
de intervención gubernamental; (ii) establecer un sistema de transporte 
eficiente y económico, y (iii) desarrollar la flota de bandera nacional 
estadounidense y por ende la seguridad social.

Respecto de los primeros dos objetivos, estos se organizan, en general 
de la siguiente manera. Por una parte, el proceso regulatorio se limita al 
registro de tarifas y de determinados contratos relacionados en el comer
cio marítimo ante la Federal M aritim e C om m íssion , y a la determinación de 
actos considerados contrarios al desarrollo del libre comercio marítimo y 
por tanto sancionables.

Por otra parte, el objetivo de fomentar un transporte marítimo eficiente 
y económico se concreta en las siguientes disposiciones: 1

1. Se extiende la inmunidad antimonopólica a la conferencia marítima que 
presta servicios en los Estados Unidos como conferencia abierta, y a 
otros acuerdos. Ello conlleva a una posible acción independiente por 
parte de cualquier miembro de la conferencia, de manera que si la 
práctica de la conferencia no concuerda con sus fines comerciales 
específicos, podrá tomar disposiciones distintas de las previstas por la 
conferencia sin que sea necesario apartarse de ella.

2. Se hace énfasis en el concepto del libre comercio a declarar que las naves 
de los Estados Unidos deberían tener derecho de transporte entre
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puertos cuyas rutas no se vinculan directamente con los Estados Uni
dos (cross-trades). Toda exclusión de la participación de buques esta
dounidenses en esos casos podría ser objeto de retaliación en contra de 
quien lo haya impedido. De hecho, ello resulta en convenios bilaterales 
celebrados entre los Estados Unidos y los países que podrían aplicar sus 
normas de reserva de carga.

3. Establece una inaceptable intromisión de la legislación de los Estados 
Unidos en la reglamentación del transporte marítimo de terceros países.
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CAPITULO II

La Marina Mercante 
y el desarrollo económico y social

v





2.1. LA MARINA MERCANTE Y EL INTERES NACIONAL

Los emblemas patrios, en particular la bandera nacional son capaces de 
despertar las más impredecibles reacciones y sentimientos, generalmente 
de orgullo, con los que se tiende a empañar una visión objetiva del mundo 
económico que nos circunda y de los problemas inherentes a las activida
des económicas directamente relacionadas con el comercio exterior. Pocas 
actividades se prestan a una confusión de objetivos e intereses económi
cos y no económicos, a ser considerados indiscriminadamente según la 
necesidad coyuntural o, por la expresión patria de la bandera, o, por el 
criterio de costo de la actividad económica; tales actividades son las que se 
relacionan con los vínculos del país al resto del mundo. Como ninguna, la 
del transporte internacional realizado por la Marina Mercante, es el proto
tipo de actividad en la que se encubren criterios extraeconómicos con la 
racionalidad económica.

Como ya se demostró, en el primer capítulo del presente trabajo, la 
Marina Mercante en Colombia y en muchos países de Latinoamérica surge 
tratando de resolver dificultades de la postguerra, tanto de índole político- 
social como de restricciones financieras. Estrictamente hablando, las pri
meras son producto de los conflictos internacionales y el despertar de la 
conciencia nacional, que obliga a pensar en la soberanía y la autonomía 
nacional expresado bajo la forma de abanderamiento de buques que se 
vuelven embajadores del país ante el resto del mundo, decisión eminen
temente política cualquiera que sea su costo y su participación en el 
desarrollo del país. Las restricciones financieras, en cambio, tienen otro 
contexto, obedecen a las limitaciones del aparato productivo nacional y su 
inserción en el comercio internacional y cualquier decisión debe ser anali
zada con base en su costo y participación en el desarrollo nacional.

El resultado de que la Marina Mercante se haya creado por un conjunto 
de causas tan disímiles es la existencia, implícita, de dos criterios de interés 
nacional: a) El de conseguir la autonomía en el transporte de las mercade
rías del país y defender la soberanía nacional hasta el último confín del
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mundo, y, b) el de construir una Marina Mercante que dé seguridad tanto 
a importadores como exportadores en la continuidad del flujo de merca
derías, tenga fletes competitivos y poder de negociación internacional, sea 
eficiente y participe en el desarrollo nacional. Evidentemente los dos 
criterios no son necesariamente antagónicos, pero debe primar el segundo 
sobre cualquier otra consideración, es decir, que el criterio de interés 
nacional que rige en la elaboración del presente capítulo es: soberanía y 
autonomía sí, pero con una Marina Mercante ágil y eficiente que participe 
en el desarrollo nacional.

Este criterio, sin embargo, es muy amplio y, para los alcances del pre
sente trabajo debe ser precisado. La soberanía y la autonomía no son 
objetivos económicos en sí, pero se puede tener una Marina Mercante 
Nacional participante en el desarrollo, la cual extiende la soberanía hasta 
el alcance de su presencia internacional; en cambio, lo inverso no es 
necesariamente cierto, tener buques para garantizar la autonomía no 
garantiza una operación marítima eficiente, y, sobre todo rentable, gene
rando una deficiente asignación de recursos, actividades antieconómicas 
y de elevado costo social.

Supeditando autonomía a la agilidad, eficiencia y participación, es con
veniente precisar qué entendemos por ellos aquí. La agilidad se relaciona 
con la oportunidad y regularidad de transporte, es decir, que una Marina 
Mercante ágil es aquella que esté en condiciones de prestar el servicio de 
transporte de carga desde y hacia cualquier lugar del mundo en el 
momento indicado, o sea tener el tamaño de Marina suficiente para poder 
responder a los flujos de carga generados.

El tamaño de una Marina Mercante depende del tipo de carga que se 
mueve en el comercio de un país y de los objetivos complementarios de las 
políticas de comercio internacional que se buscan con el transporte. Como 
se demuestra en otra parte de este estudio, el conjunto de la carga colom
biana es granelera en tonelaje y general en valor, es mayor la carga 
embarcada que la desembarcada y la estrategia de FMG, principal naviera 
del país no ha sido solamente transportar carga del país sino entre terceros 
países. Ello dificulta la determinación de un tamaño adecuado de Marina 
Mercante. Sin embargo, permite precisar prioridades: El tipo de carga que 
requiere un servicio regular y continuo y una regulación de mercado de 
fletes es la "carga general", la granelera se escapa a esas características, por 
tanto el énfasis en una estrategia de desarrollo debe ser el conjunto de 
carga general que pesa más en la balanza comercial del país.

Administrativamente, existen notables diferencias entre el manejo de la 
carga general y la carga a granel. Las principales que se pueden enunciar 
son: a) La carga general requiere servicio regular y continuo, la granelera 
no; b) la general se transporta sobre rutas predeterminadas, la granelera no 
las tiene; c) la general permite el transporte de pequeños y grandes 
tonelajes, la granelera solamente grandes tonelajes; d) la general regula los 
fletes mediante las conferencias marítimas, la granelera se determina 
libremente en el mercado, y e) la general obliga a tener buques en posición 
dentro de una ruta, exista carga o no, la granelera debe buscar la carga en
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cualquier lugar del mundo. Este conjunto de diferencias obliga a pensar en 
que el movimiento de carga general se hace por empresas independientes 
y autónomas1 del proceso productivo pero integradas al comercio inter
nacional del país y matriculadas en él, en cambio, el movimiento granelero 
se encuentra integrado a los procesos productivos, controlado por los 
grandes productores o consumidores y es susceptible, en mayor medida, 
de ser matriculado en banderas de libre conveniencia1 2.

Para transportar cualquier tipo de carga es indispensable tener capaci
dad de carga, pero si se requiere de un servicio regular y continuo es 
necesario tener buques en posición de tomar carga, con capacidad sufi
ciente para sumar pequeños y grandes tonelajes de distintos usuarios, en 
el lugar y el momento indicados. Para transportar carga a granel solo es 
necesario posicionar el buque en el sitio de la carga, generalmente un gran 
centro de distribución mundial. Las rutas y su cumplimiento es la gran 
diferencia entre uno y otro servicio, lo que implica que, además de tener 
buques, exista una capacidad de administrar la disposición de los buques 
y la carga a transportar: ubicación de los buques en los tráficos mundiales, 
distribución del espacio disponible según el tipo de carga, seguridades de 
la carga y cumplimiento en el recibo y la entrega, ya sea con buques 
propios o recurriendo a fletamento temporal3. Cuánto debe ser esa capa
cidad, depende del flujo y localización de la carga.

El comercio internacional genera flujos de mercadería de ida y vuelta, de 
importación y exportación, pero la práctica comercial es comprar CIF y 
vender FOB, es decir, que la carga está generada pero la disposición para el 
país en el transporte es la de importación. Todo país aspira a vender 
otorgándole al comprador la posibilidad de optar por el mejor medio de 
transporte, salvo los casos de venta con cláusula restrictiva, por tanto se 
presume que la decisión es del país comprador que tiene el derecho a 
disponer-de sus compras mas no de sus ventas, lo cual no garantiza el flujo 
del transporte de ida y vuelta salvo que: a) El país vendedor pueda 
garantizar un eficiente transporte y un flete competitivo que le permita 
vender, además de las mercaderías, el servicio de movilizar la carga como 
una exportación, o, b) entre en acuerdos con otras navieras del país 
comprador para poder disponer de parte de carga de exportación a cambio 
de permitir a ella movilizar cargas de importación.

1. Aparentemente FMG podría ser la excepción a este planteamiento, puesto que se creó 
por aporte principal de la Federación Nacional de Cafeteros y con el objeto de transportar 
café en sustitución de navieras extranjeras, sin embargo el café sólo es un producto 
importante en su carga transportada pero no el único ni mayor al 50%, a diferencia de los 
buques especializados graneleros de petróleo o mineral de hierro integrados al proceso 
productivo de una empresa.

2. Según Naciones Unidas, en el año 1984 existía una proporción de 30% en TPM 
matriculados en bandera de conveniencia, de los cuales el 23.8% son administrados por 
USA, 34.8% son buques cisterna y 31.9% graneles secos.

3. La soberanía implica la existencia de buques propios; la capacidad administrativa del 
transporte y la posibilidad de combinar buques propios con fletados. En este capítulo se 
trabaja con la noción de Naviera Nacional que es la que tiene capacidad administrativa.
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Es decir, ningún país puede esperar controlar el 100% del transporte de 
la carga generada en su comercio exterior, tanto embarcada como desem
barcada. En busca del interés nacional solo podría, en caso extremo espe
rar controlar el transporte de la carga desembarcada y ofreciendo un 
servicio eficiente, venderlo para la carga embarcada y la de terceros países. 
Pero si quiere tener ese control no puede garantizar el flujo de ida y vuelta 
con carga, por tanto debe llegar a acuerdos internacionales y reducir sus 
pretensiones para hacer posible que sea un servicio susceptible de comer
cializar en el mercado internacional. Además, debe enfrentar otras dos 
dificultades, la primera, es que ya existen “barreras a la entrada" y controles 
a las navieras de los países menos desarrollados por medio de las confe
rencias marítimas, que reducen el campo de acción de nuestras empresas, 
y, la segunda, que no toda operación de comercio internacional genera un 
flujo igual de transporte dada la disparidad de las cargas y el permanente 
desbalance entre los países.

Evidentemente, como se puede apreciar en este mismo trabajo, la 
Marina Mercante Nacional solo logra movilizar en promedio el 21.6% de la 
carga de importación y exportación del país4, mientras que otros países 
latinoamericanos se encuentran en situación similar dadas, nuevamente 
las desproporciones de carga, los desbalances y la tradición comercial con 
los países de la OCDE. Como propósito, en busca del interés nacional, la 
Marina Mercante Nacional debe acercarse a la meta implícita propuesta 
por la UNCTAD en el código de conducta del 40% de la carga efectivamente 
transportada en el próximo quinquenio dado que “...no parece que el 
transporte del 40% del comercio exterior de América Latina en buques de 
la región sea un objetivo poco realista si se compara ese porcentaje con los 
logrados por algunos de los países industrializados, que en los años 
últimos han sido aproximadamente los siguientes: República Federal de 
Alemania 37%, España 39%, Finlandia 40%, Francia 60%, Italia 33%, Japón 
46%, Noruega 43%, Cuba 60%, Brasil 61%"5.

¿Qué se puede esperar, entonces, de una Marina Mercante Nacional 
para que sea ágil y responda al interés nacional, y qué tamaño debe tener? 
Dadas las restricciones anotadas podemos decir que debe ser: a) Capaci
dad administrativa para disponer de buques en posición, propios o fleta
dos, en el lugar y momento indicado, b) disposición para aumentar la 
participación en el transporte de la carga del país, hasta por lo menos el 
30% propuesto por la Cepal, c) la máxima cobertura para el transporte de la 
carga de importaciones del país, d) un transporte eficiente que permite 
vender el servicio para las exportaciones, e) ofensiva en el mercado inter
nacional para vender el servicio a terceros países, y, f) ductibilidad para

4. Esta participación es considerando en conjunto el movimiento de los armadores 
nacionales, con buques propios y fletados. Si se trata de lo que se transporta con buques 
propios, esa participación es solo del 9.877c. Para efectos de la consideración que aquí 
tenemos sobre el interés nacional consideramos la participación de los armadores naciona
les y no de los buques propios.

5. CEPAL, "evolución reciente del transporte marítimo latinoamericano", pág. 343.
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prestar el servicio para cualquier tipo de carga. El tamaño de la Marina 
Mercante, sin embargo, no es tan sencillo de establecer pues debe ade
cuarse a los tipos de carga y las expectativas del comercio exterior, por lo 
cual podemos decir como Naciones Unidas por medio de la UNCTAD, 
“...no existe a priori una magnitud adecuada para la Flota Mercante de 
ningún país, ni una proporción adecuada de comercio nacional que se 
pueda transportar en los buques del país. No se puede determinar el 
tamaño “adecuado" de la Flota Mercante de ningún país sin vincularlo 
con la estructura general de su economía, su comercio y los objetivos que 
persigue en su crecimiento económico"6.

Para el interés nacional, la Marina Mercante no puede ser solo ágil, debe 
ser también eficiente y participante. La actividad marítima es su i generis  
respecto a todo el conjunto económico del país, no existe sino y para el 
comercio exterior, su valor agregado todo se determina en él, depen
diendo de sus ciclos; si no existiera naviera nacional, tendría que ser un 
servicio comprado al exterior; mas al existir es inmediatamente compara
ble con el servicio prestado en navieras extranjeras y constituye, en 
principio, una actividad sustitutiva de importaciones pero sin diferencial 
arancelario. Por esta característica el concepto de eficiencia en esta activi
dad es dual. Por un lado la eficiencia de las empresas navieras referido a la 
prestación de un servicio continuo, con tarifas competitivas y que arroje 
rendimientos 'adecuados' o beneficios satisfactorios cualquiera que sea la 
coyuntura del comercio internacional, y, por otro lado, la eficiencia en el 
logro de los objetivos del país en busca del crecimiento económico.

La eficiencia de las empresas de Marina Mercante es una exigencia 
mínima, similar a la que se le hace a cualquier otra empresa del país, 
particularmente si son de carácter privado. Pero por el lugar en el que se 
desenvuelve la actividad se enfrenta a dos diferencias sustanciales res
pecto al resto de la economía: a) Es la que más se afecta por los ciclos del 
comercio internacional, si hay “boom" hay carga, pero si hay depresión la 
demanda por el servicio se reduce con efectos correspondientes en fletes, 
y, b) el servicio no puede tener diferencial arancelario y se liquida en 
dólares, lo que no sucede con cualquier sector de la economía que requiera 
protección, es decir, que no se presta para tener un precio de mercado 
interno superior al internacional, de tal manera que se exige que sus 
precios sean los del mercado internacional. Esto dificulta la medición de la 
eficiencia empresarial, pues es una empresa nacional que debe trabajar 
como cualquiera del mercado internacional y la única medida de protec
ción es la “reserva de carga" que le asegura una porción de la carga del 
país, pero no mejores tarifas ni carga de terceros países, y, si no hay carga o 
ésta se reduce, igual debe seguir funcionando.

Según sea el propósito respecto al tipo de carga y su origen a movilizar, 
las empresas de Marina Mercante Nacional tendrán bruscas oscilaciones

6. Naciones Unidas. "Establecimiento o expansión de Marinas Mercantes en los países 
en desarrollo". TD 26 Rev. 1, pág. 2.
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en sus rendimientos. Si solo se trata de sustituir importaciones transpor
tando carga de importación todo cambio en la política de comercio exte
rior del país la va a afectar inmediatamente: Liberación de importaciones 
amplía la necesidad del servicio y toda restricción de importaciones 
genera un efecto similar en los servicios no habiendo flexibilidad respecto 
a los costos laborales y de mantenimiento de equipo. Si se trata de generar 
divisas tanto en el servicio de exportaciones como entre terceros países se 
reduce la dependencia de la política internacional del país y lo que prima 
es la ofensiva comercializadora.

Como se puede observar, la eficiencia empresarial es indefinible en el 
corto plazo, las expectativas del mercado exterior y la política económica 
son sus principales determinantes para la carga de importación y los ciclos 
de la economía mundial para el resto de las posibles cargas. A unas tarifas 
dadas, una política económica permanentemente cambiante o una reduc
ción drástica del mercado mundial genera estados permanentes de incer
tidumbre en los empresarios y los rendimientos tienden a la baja, en 
cambio un "boom" del comercio mundial o una política económica consis
tente hacia el desarrollo del comercio exterior generan nuevas demandas 
del servicio y optimismo empresarial y los rendimientos tenderán al alza, 
hacia los beneficios normales de largo plazo. Mientras a corto plazo las 
empresas encuentran inflexibilidades para cambiar su tamaño de Marina 
Mercante, equivalente al tamaño de planta industrial, y reducir la nómina, 
hacia el largo plazo podrán adecuar nómina y tamaño de acuerdo con las 
nuevas expectativas de funcionamiento, los propósitos de transporte y los 
flujos esperados de carga. De tal manera que la eficiencia de la gestión 
empresarial, medida por los rendimientos7, y la ampliación de la cober
tura, es un problema del próximo largo plazo, especialmente para empre
sas que, como FMG, pierden hoy en sus operaciones marítimas pero 
demuestran su habilidad empresarial compensando esas pérdidas con 
extraordinarios ingresos financieros por fuera de la actividad que es su 
objeto de trabajo.

La relación soberanía-eficiencia encuentra aquí su contexto real. El país 
debe buscar el doble propósito: garantizar la soberanía nacional mediante 
la autonomía de sus medios de transporte, y operaciones rentables para 
sus empresas de Marina Mercante; esto debe ser un propósito nacional 
enmarcado en los objetivos de su crecimiento económico, que se relaciona 
con un segundo concepto de eficiencia, el del logro de esos objetivos.

El objetivo más importante en un modelo de desarrollo es el de incre
mentar los ingresos del país, su PIB y su empleo, pero la actividad marítima 
es relativamente independiente de cualquier modelo de desarrollo y

7. Debe examinarse por separado lo referente a los rendimientos de la actividad marí
tima propiamente dicha, entendida como: ingresos marítimos menos gastos marítimos y 
de convenios y gastos administrativos (IM -  (GM +  CONV +  GA)); y los rendimientos de 
las empresas dedicadas al transporte marítimo que se pueden originar en actividades 
distintas a la del transporte, y entendida como: utilidad o pérdida neta de la operación 
marítima más otros ingresos netos más ajustes por devaluación.
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puede tener un determinante distinto, que es su influjo sobre la balanza de 
pagos, generando, secundariamente, ingresos en el PIB y empleo. Ni en los 
modelos de desarrollo equilibrado, ni en los de desarrollo desequilibrado, 
el transporte internacional de carga, aéreo, terrestre o marítimo, genera 
demandas y ofertas correlativas, es solo un complemento necesario del 
comercio exterior, o sea, de las demandas y ofertas correlativas de bienes, 
que puede ser prestado por el transportista que se encuentra en posición 
cualquiera que sea su nacionalidad; desde este punto de vista el transporte 
no es una actividad independiente del resto de la economía ni genera su 
propio flujo, solo se puede desarrollar si existe comercio y los ingresos y 
empleo que pueda generar se proporcionan por los intercambios comer
ciales. Por tal razón, es dejada a un lado, cuando no es ignorada, en los 
modelos de desarrollo y los subsecuentes planes de desarrollo. Segura
mente sería tomada en cuenta, si en lugar de ser un apoyo al comercio 
exterior se convirtiera en un promotor del mismo, volviéndose vitrina 
vendedora de los productos del país en el resto del mundo.

Si bien, en sentido estricto y restringido, la Marina Mercante solo tiene 
relación con el comercio exterior, como su medio de movilización, en 
sentido amplio podría tener un mayór papel construyendo eslabonamien
tos hacia adelante y hacia atrás, propios de la estructura industrial. Hacia 
adelante si se vuelve promotora de las exportaciones del país y, en sí 
misma, también exportadora del servicio para terceros países, lo cual 
quiere decir que no se dedique a transportar solo bienes de importación. 
Hacia atrás, si sirve de base para promover la construcción de una indus
tria naval, tanto para reparación como para construcción y ensamble de 
barcos, el que, a su vez, genera nuevos eslabonamientos con las industrias 
de hierro y acero y otras indispensables en la producción metalmecánica. 
Sin embargo, una Marina Mercante internacional del tamaño de la colom
biana, no mayor de 30 barcos y solo 373.500 toneladas de registro bruto 
permite pensar que no es juiciosa alguna propuesta de construcción de 
astilleros para transporte internacional dada su elevada inversión y la 
poca perspectiva de incremento de la demanda, más bien con la tendencia 
a la baja como FMG que pasó de 19 buques en 1980 a solo 15 en 19858, lo que 
no obsta para que pueda existir con destino al transporte fluvial o al de 
cabotaje.

Excluida, o mejor ignorada, de los modelos de desarrollo para países 
subdesarrollados o de industrialización tardía, con la premisa de que ya 
existen navieras de tradición, especializadas y con ventajas comparativas, 
provenientes de países con astilleros y larga historia marítima, a nuestros 
países les quedan dos alternativas: a) Permitir que la carga que es de

8. En realidad, FMG hizo un gran esfuerzo por aumentar su participación en las impor
taciones del país en 1978, hoy transporta más que en 1977 tanto en importaciones como 
exportaciones, pero se reduce su transporte entre terceros países por los cambios en las 
políticas ecuatoriana y venezolana, lo que hace que el tamaño de la Marina de FMG se 
sobredimensione.
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propiedad del país siga siendo transportada por navieras extranjeras, 
pagarles por el servicio como una importación, depender de sus tarifas, 
rutas y regularidades y, sobre todo, someterse a sus decisiones respecto a 
sus propias prioridades en caso de conflictos internacionales, o b) promo
ver el surgimiento, continuidad o ampliación de una Marina Mercante 
nacional que permita lograr la autonomía en las decisiones sobre el trans
porte de la carga propia, ahorrar divisas, reducir los fletes, crear nuevos 
ingresos y empleo para el país propios de la sustitución de importaciones 
y, finalmente procurar la consecución de unas tarifas competitivas que 
permitan reducir el costo de las importaciones y defender las ventajas 
comparativas de las exportaciones por la menor incidencia del transporte. 
Solo aquí se puede medir la eficiencia en el logro de los objetivos del 
crecimiento económico del país.

Con la primera alternativa lo único que puede esperar el país es que las 
tarifas internacionales permitan mantener las ventajas comparativas para 
los productos de exportación y no encarecer los productos de importa
ción; no se ahorran divisas, no se crean nuevos ingresos ni empleo y solo 
basta mejorar la infraestructura portuaria para que no existan mayores 
recargos. Con la segunda alternativa, además de la infraestructura portua
ria, que de todas maneras debe existir si hay comercio con transporte vía 
marítima, el país puede esperar mejorar las condiciones del intercambio, 
ganar autonomía, ahorrar divisas y, simultáneamente valor agregado 
nacional y creación de empleo.

Desde el punto de vista de los modelos de desarrollo no se favorece la 
iniciativa de la creación de una Marina Mercante; examinado desde las 
ventajas comparativas no se daría prioridad a esta inversión sino en el caso 
de que se obtuvieron tarifas más bajas, pero si son similares se priorizaría 
una actividad productiva que genera mayor valor agregado, o un mayor 
eslabonamiento. Otras son las razones que impulsan la construcción de 
esta actividad como nacional: La insuficiencia de servicios en el mercado 
internacional y las restricciones en la balanza de pagos. Mejor lo enuncia 
Chenery en versión de la UNCTAD, “...La ley estática de las ventajas 
comparativas dará pocas veces la prioridad a la inversión en el transporte 
marítimo. Pero si se tiene en cuenta que un servicio de transporte eficaz 
entre un país en desarrollo, sus fuentes de abastecimiento y sus mercados 
constituye un requisito fundamental para recoger los beneficios de la 
ventaja comparativa que se posee en sectores no marítimos donde rige 
una estrategia de crecimiento inspirada en la ventaja dinámica compara
tiva, quizá resulte necesario invertir en transporte marítimo como corola
rio del proceso de crecimiento propiamente dicho. Esta necesidad surgirá 
si la insuficiencia de servicios obstaculiza el logro de objetivos de creci
miento, o si la inversión en transporte marítimo puede contribuir a salvar 
otras dificultades que frenan el proceso de crecimiento tales como la 
balanza de pagos. El establecimiento o la expansión de una Marina Mer
cante Nacional puede ser en algunas circunstancias un factor necesario 
para la expansión del comercio de exportación aunque, si el servicio que se
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proyecta es viable, existen probabilidades de que a las compañías navieras 
les interese suministrarlo"9.

El interés nacional se expresa, entonces, en salvar los obstáculos que 
crean las navieras extranjeras cuando no existe naviera nacional y en 
ahorrar divisas. La Marina Mercante Nacional es eficiente en los objetivos 
de crecimiento del país si logra superar esas dos deficiencias; ese logro se 
mide en términos concretos en: a) Reducción de la dependencia externa en 
cuanto al uso de otras navieras, exclusivamente, y al rompimiento de las 
barreras de entrada creadas por las conferencias marítimas, b) el ahorro y la 
prospección para la generación de divisas, logrado mediante la sustitución 
de importaciones del servicio y el propósito para promover las exporta
ciones del país, y del servicio en particular, c) el cambio de imagen y 
mentalidad mediterránea del país hacia el reconocimiento del mundo y la 
obtención de presencia internacional, mediante la suscripción de acuer
dos internacionales, impulso de políticas claras respecto al mar en los foros 
internacionales y liderazgo en procesos de integración mundial10 11, d) como 
corolario, quizás el resultado concreto más importante es el que la Marina 
Mercante Nacional logre prestar un servicio regular y continuo con tarifas 
y fletes de mercado internacional, o sea, que la incidencia del transporte se 
logre reducir a un promedio universal o, equivalente, de países desarrolla
dos, que permita mantener las ventajas comparativas en las exportacio
nes11, e) si se garantiza lo anterior y se tiene cumplimiento con los usuarios, 
convertir en un propósito nacional gobierno-usuarios-transportistas, el 
impulso de esa Marina Mercante que constituye independencia interna
cional, f) este propósito tiene repercusiones internas: creación de nuevos 
empleos y generación de ingresos, correlativos, participación en el PIB, 
que de otra manera no existirían en el país puesto que serían empleos e 
ingresos de otros países, y g) internacionalmente se garantiza un poder de 
negociación en el seno de las conferencias marítimas y frente a las políticas 
marítimas de otros países que, igualmente sin la existencia de los sujetos 
que hacen posible las negociaciones, navieras nacionales y consejo de 
usuarios, no se tendría.

De esta manera se constituye el carácter participativo de la Marina 
Mercante: Su incidencia en el desarrollo económico del país directa e 
indirectamente. Directamente es apoyo e impulso del comercio exterior, 
delineante de la política marítima, ahorradora y generadora de divisas 
para la balanza de pagos, generadora de nuevos ingresos y empleo y

9. Naciones Unidas. Op. cit., pág. 3.
10. El país fue líder en el proceso de gestión para la creación de empresas de transporte 

marítimo de la región, la prueba de ello es FMG como la primera Multinacional Andina 
(EMA), 20 años antes del Acuerdo de Cartagena, con el beneplácito gubernamental y como 
actitud independiente.

11. El costo de transporte en Colombia oscila entre el 10.6% al 12.5%_para un promedio 
del 11.7% del valor FOB; según un estudio de CEPAL "esto es alrededor del 13 y el 15% de su 
valor FOB para Latinoamérica" y según la metodología de Naciones Unidas para los 
estudios de balanza de pagos se considera el 10% del valor FOB, La ventaja comparativa se 
encontraría en el intervalo del 10 al 15% y Colombia se encuentra en 11.7%.
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fomentadora del cambio técnico. Indirectamente influye en todas las 
actividades relacionadas con el comercio exterior del país y las decisiones 
de infraestructura del transporte, pero solo nos interesa reseñar las 
siguientes, entre las muchas que puedan existir; es la base para desarrollos 
futuros como eslabonamientos hacia atrás, permite ubicar deficiencias en 
el comercio exterior sirviendo de guía para la política económica, impulsa 
la construcción de infraestructura portuaria y de red troncal, y detecta 
oportunidades de comercio exterior. En adelante, nuestra reflexión se 
dirige a examinar la participación directa en el desarrollo del país, tocando 
eventualmente efectos indirectos.

196



2.2. LA MARINA MERCANTE Y EL COMERCIO EXTERIOR

En esta relación se discuten seis hipótesis, en su orden:

a) El transporte marítimo es la principal vía del comercio exterior colom
biano, ahora y en el pasado.

b) El país, tradicionalmente, reproduce la desproporción de los países 
subdesarrollados respecto a los tonelajes de comercio exterior, embar
ca más de lo que desembarca.

c) El tipo de carga más importante del país, tanto de importación como de 
exportación es la granelera, con peso muy fuerte de combustibles.

d) En contraste, la que más afecta la balanza cambiaría y de pagos es la 
carga general, que representa el mayor costo agregado del transporte.

e) La política de comercio exterior del país, en el largo plazo promueve el 
transporte como efecto del crecimiento del comercio; pero en el corto 
plazo, determinada por la disponibilidad de divisas afecta desfavorable
mente el desarrollo del transporte. La política cambiaría tiene el mismo 
efecto sobre el costo del transporte que sobre los precios de los bienes 
comerciados.

f) La diversificación de mercados amplió las fronteras del transporte de 
nuestro comercio internacional, pero genera tráficos de una sola vía.

2.2.1. El transporte m arítim o, prin cipal vía del com ercio exterior

La tradición mercantil del país antes y después de la historia republicana 
es intercambiar allende el mar, primero con España, luego con Inglaterra y 
finalmente con USA, algo más cerca pero sin vínculos territoriales. El país 
se caracteriza por tener costas en los dos océanos, pero poca comunicación 
con el resto del continente, se encuentra aislado del norte por la inexisten
cia de un paso en el Tapón del Darién, con el sur sólo existe comunicación 
terrestre por Ipiales y por el oriente en Cúcuta y Maicao, de resto puede
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considerarse el país como una isla, sin serlo, respecto a las vías de comuni
cación y el comercio internacional.

Los principales flujos de comercio, como se demostrará más adelante, 
son con los países de la OCDE, es decir, el Mercado Común Europeo, Japón 
y USA, localizados a grandes distancias y con sólo dos posibles medios de 
transporte, el aéreo y el marítimo. De ellos, el primero es poco utilizable 
dados los mayores costos del transporte y la imposibilidad de transportar 
grandes tonelajes en un solo viaje, lo que deja el camino despejado a que el 
medio de transporte más usual sea el marítimo que cumple las dos condi
ciones opuestas, o sea, tiene menores costos de transporte y puede llevar 
grandes y pequeños tonelajes al tiempo. El transporte aéreo es un medio 
preferible para movilizar mercancías perecederas o de poco tonelaje, caso 
de las flores y de algunas confecciones pero no los grandes flujos del 
comercio internacional, por lo que el medio marítimo seguirá siendo el 
medio principal y difícilmente reemplazable.

Con los países vecinos y el resto del continente suramericano es muy 
reducido el flujo del comercio, y el único que amerita un medio distinto de 
transporte es el fronterizo, que se hace vía terrestre. Más allá de las 
fronteras, el estado de aislamiento del país se recrudece, ya no es sólo la 
inexistencia de una buena red troncal de carreteras con los países vecinos 
sino el cúmulo de dificultades operativas creadas por las disposiciones 
aduaneras y laborales de los distintos países que imposibilitan el paso por 
un único vehículo de carga desde el país a cualquier otro más allá. Esta 
situación, a más de ser una dificultad para incrementar el comercio sur- 
continental, es un desestímulo al uso de otro medio de transporte distinto 
al marítimo, por lo que éste seguirá siendo la vía principal, mientras no 
exista otra alternativa o disposición contraria que implique transformar 
las actitudes, hoy obstruccionistas, en términos reales, para la integración 
física del comercio suramericano. De no ser así, las carreteras continuarán 
conduciendo al mar.

Por tales razones, el transporte marítimo es la principal vía del comercio 
exterior colombiano. Por su intermedio se movilizan en promedio el 
96.51% de las cargas de importación y el 90% de las de exportación para el 
período 1975-83. En el caso de las importaciones, la dependencia de este 
medio es casi absoluta, y la más baja utilización en el período estudiado fue 
el año 1982 con sólo el 94.15%, en cambio, en las exportaciones queda un 
segmento mayor para otros medios de transporte proporcional al mayor o 
menor flujo fronterizo o a la viabilidad del transporte aéreo, como en las 
flores. A pesar de que pueda existir un segmento para otros medios de 
transporte, el 93% del comercio exterior del país se moviliza vía marítima, 
una proporción demasiado grande para ser abandonada en manos de 
navieras extranjeras y sometemos a sus prioridades y decisiones en caso 
de conflictos bélicos internacionales. El país en busca de su interés nacio
nal, tiene derecho a decidir cómo transporta sus cargas y a participar, con 
sus propios medios de transporte, en la mayor proporción posible de esa 
movilización para, de esta manera, demostrar que la Marina Mercante 
Nacional es el mejor apoyo al comercio exterior de este país.
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Examinando por capítulos arancelarios nos encontramos que el 78.34% 
de las importaciones vía marítima se encuentran por encima del promedio 
ya enunciado, es decir, que los principales productos de importación en 
tonelaje dependen de este medio de transporte de manera absoluta. Los 
productos susceptibles de transportarse en graneles así: Combustibles 
(99.7%), grasas (99.71%), cereales (99.17%), abonos (97.7%), sales minerales 
(97.31%) y químicos inorgánicos (98.56%); en contraste, los principales 
productos susceptibles de transportarse en carga general tienen un mayor 
segmento de posibilidades de movilizarse por otros medios de transporte 
y se encuentran por debajo del promedio enunciado: Hierro y acero 
(95.32%), calderas (89.78%), máquinas eléctricas (83.01%) y equipos de 
transporte (85.15%). (Ver cuadro 2.1.) Las proporciones más bajas las

Cuadro N9 2-1
IMPORTACIONES TRANSPORTADAS POR VIA MARITIMA 

EN TONELAJE SEGUN CAPITULOS PROMEDIO PONDERADO 
' ( 1 9 7 5 - 1 9 8 3 )

Capítulo Producto Tonelaje Participación Vía
marítima

10 C ereales 739 .336 13.81% ‘ 99.17%
15 G rasas 175 .747 3.28% * 99.71%
17 A zúcares 8 .663 0.16% 93.95%
18 Cacao 2.192 0.04% 63.70%
25 Sales m inerales 195.271 3.65% *9 7 .3 1 %
27 C om bustibles 2 .047 .907 38.25% *9 9 .7 0 %
28 Q uím icos inorgánicos 196 .742 3.67% * 98,56%
29 Q uím icos orgánicos 175 .178 3.27% *9 8 ,5 5 %
31 Abonos 360 .112 6.73% *9 7 .2 1 %
38 Q uím ica diversa 47 .675 0.89% *9 7 .7 8 %
39 Plásticos 86 .740 1.62% 92.46%
40 Caucho 48 .840 0.91% * 98.22%
44 M adera y derivados 6 .894 0.13% 62,07%
47 M ateriales para papel 57 .478 1.07% *9 8 .9 7 %
48 Papel y cartón 150-.660 2.81% *9 8 .7 4 %
73 H ierro y acero 468 .736 8.75% 95.32%
76 Aluminio 17.731 0.33% 70.03%
84 Calderas 87 .517 1.63% 88.78%
85 M áquinas eléctricas 32 .330 0.60% 83.01%
87 Equipos de transporte 120 .098 2.24% 85.15%
99 R esto 328 .674 6.14% 82.69%

T otal 5 .3 5 4 .5 2 3 100.00% 96.51%

* 78.34% del total de importaciones vía marítima.
Fuente: DAÑE cinta de Comercio Exterior.
Preparado por Area Técnica. Estudio Desarrollo de la Marina Mercante en Colombia, U N. 
1986.
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tienen productos de participación irrisoria en el total del tonelaje impor
tado, azúcares (63.7%), maderas (62.07%) y aluminio (70.03%) que apenas 
constituyen el 0.5% de las importaciones. Es decir, que tanto en los peque
ños como en los grandes tonelajes el transporte marítimo es el principal 
apoyo del comercio exterior y la garantía de abastecimiento del mercado 
nacional por bienes importados.

En exportaciones el 89.06% se transporta vía marítima y se incluyen los 
principales productos comercializados por el país. El café, fru tas comesti
bles (incluye banano) y el azúcar prácticamente en su totalidad se trans
portan por esta vía (más del 99%), los combustibles, el tabaco, el algodón y 
papel y cartón tiene una proporción mayor al 94%, siendo todos ellos el 
conjunto mayor de las ventas del país al resto del mundo (ver cuadro 2-2). 
Los que menos se transportan en esta vía no son representativos del

Cuadrq Ns 2-2
EXPORTACIONES TRANSPORTADAS POR VIA MARITIMA 

EN TONELAJE SEGUN CAPITULOS 
1 9 7 5 - 1 9 8 3

PROMEDIO PONDERADO
Capítulos Tonelaje Participación Vía

marítima

1 Anim ales vivos 986 0 .02% 7.95%
2 C arnes 2 .746 0.07% 16.89%
8 Frutas com estibles 6 8 7 .179 17.13 99.33%
9 C afé 5 2 9 .466 13.20% 99.62%

12 Sem illas 5 .213 0.13% 8.93%
17 A zúcares 3 3 4 .495 8.34% 99.19%
23 A lim entos residuales 8.711 0 .22% 54.08%
24 Tabaco 13.352 0.33% 94.89%
25 Sal 6 11 .730 15 .25% 88.58%
27 Com bustibles 1 .496 ,200 37.30% 95.20%
28 Q uím icos inorgánicos 39 ,551 0.99% 81.21%
44 M adera 10.611 0.26% 48.05%
48 Papel y cartón 41.431 1.03% 94.78%
55 Algodón 6 0 .350 1.50% 95.34%
69  Cerám icas 6 .075 0.15% 22.12%
70 Vidrio 10 .719 0.27% 37.40%
73 H ierro y acero 11 .153 0.28% 50.25%
99 R esto 1 41 .643 3.53% 48.86%

T otal 4 .011 .611 100.00 89.06%
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comercio de exportación como animales vivos, semillas, carnes y cerá
micas.

2.2.2. La desproporción  carga em barcada-desem barcada

El conjunto del comercio exterior se mide con dos variables, tonelaje y 
valor, y en ambas existe desproporción. En valor se establece la que existe 
en balanza cambiarla que, generalmente, es deficitaria dado el exceso 
de las importaciones sobre las exportaciones, pero ella no es muy diciente 
para examinar el transporte, el que se debe hacer de acuerdo a los tonelajes 
o cargas susceptibles de movilizar. En tonelaje se presenta un contraste 
entre los países de acuerdo a su participación en la división internacional 
del trabajo, los países exportadores de bienes manufacturados tienen un 
movimiento de carga desembarcada mayor que la embarcada, en cambio, 
los países exportadores de bienes primarios, agrícolas o mineros, princi
palmente los exportadores de petróleo, tienen el movimiento contrario, 
mayor carga embarcada que desembarcada, venden mayor carga a trans
portar que la que compran.

En Colombia, tradicionalmente se ha presentado esta desproporción y 
la tendencia futura es a incrementarla. Mirado a lo largo del tiempo, en el 
presente siglo el país se ha caracterizado por exportar café y petróleo e 
importar todo tipo de bienes manufacturados y algunos bienes primarios; 
el café es un producto de gran valor y poco tonelaje, en cambio el petróleo 
es lo inverso, poco valor y mucho tonelaje, las importaciones tienen 
idéntico comportamiento al café. Esta es la razón de la desproporción vista 
desde los embarques: nuestras ventas implican mayores cargas menores 
ingresos de divisas, nuestras compras menores cargas mayores egresos de 
divisas.

Hasta 1973 el país fue exportador de combustibles y durante un largo 
período se superaron los 5 millones de toneladas embarcadas; en 1974 la 
tendencia se quiebra, las exportaciones de combustibles se reducen hasta 
llegar a un mínimo en 1981, con solo 291.812 toneladas, y los tonelajes 
embarcados descienden drásticamente hasta 3.3 millones en el mismo año 
81. En las importaciones sólo hasta 1977 se nota el peso de la deficiencia 
interna de combustibles, incrementándose los tonelajes desembarcados 
por encima de los 3 millones, nunca antes llegado al país. A excepción de 
este período, la tendencia del país es a embarcar más que desembarcar.

Ya en 1932 se mostraba esa desproporción, se importaron 183.504 tone
ladas y se exportaron 2.546.927 toneladas de las cuales el 86.82% eran 
combustibles, es decir, ya había una relación de 13 a 1 toneladas embarca
das contra desembarcadas. Aunque esa desproporción se va reduciendo 
con el tiempo dada la incorporación de nuevos productos en las importa
ciones y la reducción de las exportaciones de combustibles, sigue siendo 
manifiesta hasta el momento de insuficiencia interna de petróleo. Durante 
el período 1943-1947 la relación se redujo a 6.8 toneladas embarcadas por 1 
desembarcada, siendo combustibles el 85.75% de las exportaciones; en el
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período 1957-1967 la relación es solo de 4.36:1, y en el último período del 
0.77:1 cargas embarcadas-desembarcadas, producto de las importaciones 
de combustibles. En 1985 se empieza a notar el impacto del programa de 
las exportaciones de carbón y de los programas de exploración y explota
ción de yacimientos petrolíferos en el país: se tiende a la autosuficiencia en 
combustibles reduciendo los tonelajes desembarcados, y a la meta de 15 
millones de toneladas embarcadas de carbón. En adelante la despropor
ción se acentuará.

La mejor manera de examinar lo típico de esa desproporción es estable
ciendo la participación en el total del movimiento mundial de cargas 
embarcadas y desembarcadas y comparando con otros países. En 1965 el 
país participaba en el 0.07% de las cargas desembarcadas en el mundo, se 
mantiene estable hasta 1977 y empieza a crecer hasta colocarse en el 0.20% 
en 1984 por efecto de las importaciones de combustibles; en cargas embar
cadas la participación colombiana en 1965 era del 0.46% que tiende a 
reducirse hasta llegar a un nivel de 0.13% en 197612 y volver a crecer en 1984 
con un 0.21%, como efecto de la reducción en las exportaciones de com
bustibles y, en el último año, de los embarques de carbón. Para el conjunto 
de América Latina la participación en carga desembarcada permanece 
estable durante el período 1965-1983, alrededor del 7%, mientras que en las 
embarcadas se reduce su participación del 21.6% en 1965 a sólo el 13.2% en 
1983, pasando de una desproporción de 3:1 a una de 1.8:1 toneladas 
embarcadas contra desembarcadas. (Ver cuadro 2-3.) La tendencia en 
Colombia y América Latina es haber incrementado con mayor rapidez los 
tonelajes importados que los exportadores, en razón: a) la concentración en 
otras zonas del mundo de los embarques petroleros, b) en el período no se 
pusieron en marcha los proyectos de exportación de nuevos productos 
mineros, y c) la tendencia de las nuevas exportaciones es a vender produc
tos con mayor valor agregado y comprar bienes semielaborados al resto 
del mundo.

El contraste del país lo podemos hacer con Brasil el de mayor dinámica 
exportadora de América Latina, y Estados Unidos el mayor mercado del 
mundo. Durante el período 1975-1983, en Colombia se produce la situa
ción creada por la ya mencionada insuficiencia de combustibles, lo que 
hace un período atípico respecto a la tendencia observada en el pasado y la 
perspectiva futura de mayores embarques, sin embargo asumiendo la 
tendencia a largo plazo la desproporción es mayor para carga embarcada 
que desembarcada. Igual situación se presenta en Brasil, una despropor
ción promedio de dos a uno, con una participación en 1983 de 3.82% 
mundial de las cargas embarcadas y 1.71% de las cargas desembarcadas, 
con tendencia a crecer en la primera y a decrecer en la segunda, dirección 
inversa a la del resto de América Latina, explicable por a: La agresiva

12. La fuente es el informe sobre transportes del DAÑE recogido en las estadísticas de 
Naciones Unidas, y no se corresponde con el volumen de comercio exterior de los anuarios 
del mismo DAÑE, lo que refleja la inexistencia de control sobre información similar.
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C uadro Ne 2-3
MERCANCIAS CARGADAS Y DESCARGADAS 

(Miles de Toneladas)
1 9 6 5 - 1 9 8 4

CARGA DESEMBARCADA ____  CARGA EMBARCADA
Año Colombia % Am. Lat. % Colombia % Am. Lat. %

1965 1.073.5 0.07% 126 .100 7.70% 7.528 .8 0.461% 352 .700 21.60%
1966 1.767.1 0.10% 1 31 .400 7.50% 7.574 .6 0.429% 352 .200 19.96%
1967 941.3 0.05% 1 29 .700 7.00% 7.619 .6 0.407% 362 .900 19.40%
1968 1.626 .3 0.08% 1 38 .600 6.80% 5.906 .0 0.286% 365 .400 17.70%
1969 2.164 .6 0.10% 148 .900 6.70% 6.756 .6 0.298% 383 .600 16.90%
1970 2.460 .8 0.10% 181 .821 7.30% 5.432 .9 0.212% 415.789 16.20%
1971 1.941 .2 0.07% 198 .580 7.50% 6.949 0.257% 404 .527 14.99%
1972 1.620 .1 0.06% 182 .547 6.39% 5.662 0.197% 381 .120 13.26%
1973 3.223 .7 0.10% 2 10 .405 6.50% 3.021 .7 0.092% 438.716 13.40%
1974 2.552 .6 0.08% 237 .542 7.30% 2.271 .9 0.069% 432 .824 13.10%
1975 2.101 .0 0.07% 2 26 .066 7.40% 4.000 0.130% 371 .748 12.10%
1976 2.181 .5 0.07% 2 40 .740 7.40% 2.341 .5 0,069% 378.022 11.20%
1977 3 .662 .7 0.11% 2 40 .972 7.00% 1.954 .9 0.056% 378.031 10.90%
1978 5.398 .8 0.15% 250 .275 7.10% 5.120 .7 0.144% 379 .850 10.70%
1979 7.383 .4 0.19% 3 50 .888 9.20% 6.613 .4 0.173% 516 .780 13.50%
1980 7.276 .2 0.20% 3 20 .073 8.70% 5.952 0.161% 529 .672 14.30%
1981 7.151 .0 0.20% 2 70 .424 7.70% 5.414 .4 0.152% 469 .260 13.20%
1982 7.107.4 0.21% 261 .261 7.70% 5.408 .5 0.165% 428 .763 13.10%
1983 7.623 .0 0.24% 22 5 .6 1 0 7.00% 6.672 .5 0.215% 410 .520 13.20%
1984 6.636 .0 0.20% 0.00% 7.123 .0 0.00%

Fuente: DAÑE.
Preparado por Area Técnica. Estudio Desarrollo de la Marina Mercante Colombiana. U N.-1986.

política comercial exportadora de la última década que le ha permitido 
conquistar nuevos mercados y diversificar las ventas a todo tipo de bienes, 
b) las dificultades de la deuda externa que obligan a dedicar mayor 
proporción de los ingresos de exportación a su amortización restringiendo 
las importaciones, que en tonelaje, se mantienen alrededor de los sesenta 
millones (ver cuadro 2-4) y c) a contravía del conjunto latinoamericano en 
razón de que es el único en el continente que en la última década muestra 
eficiencia en una estrategia exportadora.

En Estados Unidos en cambio, la tendencia es opuesta, mayor tonelaje 
embarcado que desembarcado con tendencia a decrecer en el de importa
ciones y a crecer en las exportaciones, la desproporción es en promedio 
1:1.5 toneladas embarcadas por desembarcadas aunque en los últimos 
años ésta tiende a desaparecer, nivelándose como una situación atípica
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Cuadro N- 2-4
MERCANCIAS CARGADAS Y DESCARGADAS. 

PARTICIPACION CON RESPECTO AL TOTAL MUNDIAL 
1 9 7 5 - 1 9 8 4

Año
CARGA DESEMBARCADA CARGA EMBARCADA

Colombia % Brasil % U.S.A. % Colombia % Brasil % U.S.A. %

1975 2 .1 0 1 .0 0.07% 5 5 .6 0 5 1.82% 4 15 .565 13.60% 4.000 0.069% 9 2 .9 8 5 3.03% 2 4 5 .7 3 8 8 .00%
1976 2 .18 1 .5 0.07% 6 1 .6 5 2 1.90% 4 8 7 .5 8 3 14.99% 2.341 .5 0 .130% 8 9 .6 8 9 2.66% 2 5 7 .8 3 0 7 .64%
1977 3 .6 6 2 .7 0.11% 6 2 .0 6 2 1.80% 5 68 .136 16 .51% 1.95 4 .9 0.069% 8 1 .8 5 6 2.36% 2 5 0 .1 9 7 7 .21%
1978 5 .3 9 8 .8 0.15% 6 9 .8 1 6 1.98% 6 1 7 .772 17 .53% 5 .1 2 0 .7 0 ,056% 8 7 .5 1 6 2.47% 2 95 .056 8 .31%
1979 7 .38 3 .4 0.19% 75.324 1.97% 5 4 7 .5 6 0 14 .36% 6 .613 .4 0.144% 9 9 .0 8 4 2.59% 3 2 5 .9 8 0 8 .52%
1980 7 .27 6 .2 0.20% 7 3 .4 2 8 2.00% 442 .644 12 .03% 5.952 0 .173% 1 01 .712 2 .75% 3 6 3 .9 3 6 9 .83%
1981 7 .1 5 1 .0 0.20% 6 0 .8 5 2 1.73% 4 2 2 .7 0 0 12 .04% 5.41 4 .4 0 .161% 1 1 0 .9 4 0 3.12% 3 6 9 .1 3 2 10 .38%
1982 7 .1 0 7 .4 0.21% 5 7 .9 2 4 1.71% 3 4 1 .496 10 .06% 5 .408 .5 0.152% 1 0 5 .6 1 2 3.23% 3 6 3 .6 3 8 11 .11%
1983 7 .62 3 .0 0.24% 5 5 .0 5 6 1.71% 3 32 .424 10.31% 6 .6 7 2 .5 0.165% 1 18 .788 3.82% 3 2 7 .7 6 8 10 .54%
1984 6 .6 3 6 .0 0.20% 5 3 .8 5 6 1.63% 0.00% 7.12 3 .0 0.215% 1 4 1 .7 3 2 4.27% 0.00%

Fuente: DAÑE. Anuarios transporte.
Naciones Unidas. Transporte marítimo. 
Naciones Unidas. Statiscal Yearbook

Preparado por Area Técnica. Estudio Desarrollo de la Marina Mercante Colombiana. U N.-1986.



originada en la recesión del comercio mundial. En promedio USA. realiza el 
12% de las compras mundiales constituyéndose en el mayor comprador 
del mundo y vende aproximadamente el 10% de las cargas de exportación 
movilizadas en el mundo, es, por tal razón, el mayor mercado mundial y el 
centro de las operaciones comerciales y de transporte, particularmente en 
el intercambio con Latinoamérica. La situación encontrada en USA es 
similar si se incorpora al conjunto de países de la OCDE, incluyendo al MCE 
y Japón, quienes, por el hecho de ser los principales productores del 
mundo concentran, además, el comercio mundial y las decisiones de 
mayor flujo de embarques y desembarques. Por su naturaleza de produc
tores de bienes con mayor valor agregado y compradores de bienes 
primarios y de menor valor agregado tienden a concentrar el mayor 
volumen de desembarques, que son los embarques del mundo subdesa
rrollado, y son, por tanto, menores embarcadores que desembarcadores.

Esta es la realidad del comercio transportable, los mayores flujos de 
mercaderías provienen de los países subdesarrollados con destino a los 
países de la OCDE que constituyen los centros de atracción mundial; entre 
los países latinoamericanos y el resto del llamado “Tercer Mundo" el 
comercio es inferior y no hay desarrollo de operaciones de transporte. Este 
se mueve desde y hacia los centros del comercio mundial, tal como sucede 
con el comercio colombiano, lo que obliga a las navieras nacionales a poner 
sus ojos hacia estos tráficos, ya de por sí controlados por las navieras de los 
países de la OCDE. Un país como Colombia genera mayores embarques 
que desembarques pero su vinculación al comercio mundial es resultado 
de las decisiones de compras de los centros del comercio que de su propia 
decisión y autonomía. Una política agresiva de comercio exterior dirigida 
no solo hacia los centros del comercio mundial sino al resto del mundo, 
obliga a pensar en el papel de una Marina Mercante que fomente nuevos 
intercambios y vincule al país con el resto del mundo desconocido comer
cialmente. Cargamos más de lo que descargamos pero no tenemos control 
del destino de lo que cargamos, ese es el papel de un Marina Mercante 
Nacional como apoyo al comercio exterior del país y a los objetivos de 
crecimiento económico nacional.

Si bien es cierto que lo que embarcamos es mayor a lo que desembarca
mos, y que el medio de transporte es la intercomunicación y la llave del 
comercio con el resto del mundo, no es aún argumento suficiente para 
respaldar la existencia de una Marina Nacional. Podemos embarcar 
mucho pero no garantizar una operación de transporte “eficiente" y 
competitiva, realmente depende del tipo de carga, el medio en que se 
puede movilizar y el costo del transporte.

2.2.3. E l c o m e r c io  ex te r io r  c o lo m b ia n o  es, fu n d a m e n ta lm e n te ,  g r a n e le r o

Con el ánimo de tener la mayor cobertura posible acerca de la composi- 
cin del comercio exterior colombiano a través de la historia reciente, 
procedemos a diferenciarlo en dos grandes períodos y por tipos de carga.
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Los períodos nos reflejan los antecedentes a la creación de la FMG, 1932
1944, y la evolución del comercio exterior desde 1957. Los tipos de carga 
para aproximarnos a la composición de la carga generada en el país según 
la clasificación de carga general, granel líquida y granel sólida.

Cuando se crea la FMG en 1946 se tienen tres propósitos precisos: a) 
resolver las deficiencias del servicio prestado por empresas extranjeras y 
caracterizado como "costoso e ineficiente", b) defender las ventajas com
parativas en las exportaciones del café realizando ese transporte con 
naviera nacional, y c) consolidar el primer esfuerzo de integración subre
gional, antecedente del Pacto Andino, construyendo la primera Multina
cional Andina para realizar una sustitución de importaciones trinacional 
en cabeza de un solo país jurídicamente sede. Evidentemente el propósito 
es incidir en el comercio exterior sustituyendo importaciones del servicio 
y exportando él mismo, además de los bienes, para lo cual debe existir la 
carga susceptible de transportar. ¿Cuál y cuánta es ella?, ese es nuestro 
propósito aquí.

¿Cuál, es el tipo de carga que existe y el medio por el que se pueda 
movilizar?, ¿cuánta es la cantidad de ella susceptible de movilizarse de 
acuerdo a la decisión del medio de transporte y el apoyo de la política 
marítima? Contamos con la decisión en la construcción de una naviera de 
servicio regular para el transporte de carga general, ello define el medio de 
movilización como el de buques susceptibles de transportar cargas frac
cionadas. ¿Cuánto de las cargas del país corresponde a esta descripción? 
Para responder nos apoyamos en la clasificación tradicional de las cargas 
para efecto del transporte y en la cuantificación de cada una de ellas de 
acuerdo a la experiencia de nuestro comercio exterior.

Para efectos del transporte la carga se clasifica en: General, granel sólida, 
granel líquida y refrigerada. La general es "la que se transporta fraccionada 
ya sea en sacos, bolsas, cajas, cajones, fardos, bidones, damajuanas, garra
fas o bultos pequeños y medianos, como unidades independientes".

El granel sólido son "aquellos productos que se transportan sin envasar 
en grandes volúmenes generalmente por partidas que completan la capa
cidad del buque. Los principales son el mineral de hierro, ...el carbón, ...los 
cereales, ...la alumina, la bauxita y la caliza. Otros son el coke, el azúcar, el 
azufre, la sal común, los fertilizantes, la chatarra, el cemento y la madera", 
el granel líquido es el petróleo y sus derivados y "hay también otras cargas 
líquidas como productos químicos, melaza, aceites comestibles, vino y 
jugos cítricos"13. Por simplificación no consideramos la carga refrigerada 
puesto que ella se puede hacer en bodegas frigoríficas de buques de carga 
general.

La experiencia en el comercio exterior es mirada en dos períodos dife
renciados. Los antecedentes a la creación de FMG que es, simultánea
mente, la creación de la Marina Mercante Nacional para lo que toma el

13. CEPAL. "Conceptos básicos del transporte marítimo y la situación de la actividad en 
América Latina", pág. 24.
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período 1932-1947 con base en información de anuarios de comercio 
exterior del DAÑE en tonelaje y valores en pesos colombianos. El segundo 
período corresponde a 1957-1983 de la misma institución pero en tonelaje 
y valores en dólares americanos. El primero se trabaja con base a sectores 
económicos agregados lo que dificulta la clasificación, del tipo de cargas, 
pero sólo en la diferencia entre graneles sólidos y carga general. El 
segundo período en cambio, se elabora sobre capítulos arancelarios y es 
susceptible de agregar a los tipos de carga de acuerdo a la clasificación 
antes enunciada. Para ambos períodos la conclusión es similar como lo 
vamos a demostrar: la carga del país es fundamentalmente granelera, para 
efectos del transporte, pero afecta más la balanza cambiaría la que se 
transporta como carga general. Primero examinemos los tipos de carga.

En el período 1932-1947 agregamos las importaciones (cuadro 2-5) en 
bienes primarios, que incluyen agricultura, cría de animales, y minería, 
siendo lo más representativo los bienes de la agricultura, y bienes manu
facturados comprendiendo materias primas y bienes de consumo. A pesar 
de la dificultad inherente de esta agregación para acercarse a la clarifica
ción de tipo de carga, es posible asumir alguna consideración para cada 
agregado respecto a su posible tipo de carga. Así, el país tradicionalmente 
ha importado como productos de la agricultura cereales y grasas, las 
mayores deficiencias nacionales, que son susceptibles de transportar 
como graneles, hoy, debido a los grandes tonelajes, mas no necesaria
mente durante el período contemplado; sin embargo, podemos asumirlos 
como carga granel. Igual cosa podemos hacer con los productos de minas, 
por lo que asumimos que las importaciones de productos primarios son 
graneleras. Pero en las importaciones de productos manufacturados 
solamente podemos asumir como graneleras las de materias primas parti
cularmente las de origen químico como abonos, fungicidas y químicos 
líquidos. El resto tendría que ser asumido como de carga general.

Siendo así, encontramos un espectro relativamente diferente al que 
vamos a tener en el futuro. En este período el país está desarrollando la 
sustitución de importaciones, por lo tanto no es extraño encontrar una 
gran incidencia de compras de bienes de consumo (63.43% en promedio), 
catalogable como carga general, sin embargo, el concepto de bienes de 
consumo es impreciso para la agregación de entonces y en él se incorpora 
bienes que después se van a reconocer como bienes intermedios o semie- 
laborados. De otro lado el país es autosuficiente en combustibles por lo 
tanto éstos no van a aparecer en las importaciones como sí lo van a hacer 
más adelante.

Asumiendo que los bienes de consumo constituyan carga general y, que 
los productos primarios y las materias primas manufacturadas sean carga 
granel, tendríamos que el proyecto FMG en 1946 se habría constituido para 
sustituir las importaciones del servicio de al menos, una parte del 63.43% 
de la carga de importación generada por el país que representaría en su 
momento un promedio de 420.753 toneladas métricas que venían siendo 
transportadas por navieras extranjeras bajo la forma de una importación 
del servicio, ya caracterizado como "costoso e ineficiente", y obligando a
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208 C uadro N9 2-5
PARTICIPACION DEL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS SEGUN SECTOR.

Período 1932-1947

^ ^ ^ - ^ P E R I O D O
S e c t o r /A ñ o

1 9 3 2 1935 1 9 4 0 1 9 4 3 - 1 9 4 7
T o n s . % T o n s . % T o n s . % T o n s . %

Productos prim arios 4 0 .7 8 2 22 .22% 6 4 .595 23 .89% 8 7 .283 21.68% 1 18 .886 17 .92%
Productos m anufacturados 1 4 2 .7 2 2 77.78% 2 0 5 .8 0 6 76 .11% 3 1 5 .234 78.32% 5 4 4 .481 82 .08%

M aterias prim as 3 2 .2 8 4 17.59% 52.884 19.56% 7 5 .169 18.67% 1 23 .728 18 .65%
Bienes de consum o 1 1 0 .4 3 8 60.18% 152 .922 56 .55% 2 4 0 .065 59.64% 4 2 0 .7 5 3 63 .43%

T otal 1 8 3 .5 0 4 100.00% 270 .401 100 .00% 4 0 2 .5 1 7 100.00% 6 6 3 .3 6 7 100 .00%

Cuadro N9 2-6
PARTICIPACION DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS SEGUN SECTOR.

Período 1932-1947

P E R IO D O 1 9 3 2 1 9 3 5 1 9 4 0 1 9 4 3 - 1 9 4 7
S e c t o r /A ñ o T o n s . % T o n s . % T o n s . % T o n s . %

Productos de agricultura 
Productos de minas 
O tro s  sectores

3 2 7 .9 4 6
2 .2 1 1 .3 4 3

7.638

12 .88%
86.82%

0.30%

3 86 .375
2 .2 7 8 .7 4 5

11 .847

14 .43%
85.12%

0.44%

4 0 3 .1 0 8
3 .1 5 7 .0 4 7

10 .854

11 .29%
88.41%

0.30%

3 5 8 .0 8 3
2 .4 8 8 .4 6 0

5 5 .414

12.67%
88.07%

1.96%

T otal 2 .5 4 6 .9 2 7 100.00% 2 .6 7 6 .9 6 7 100.00% 3 .5 7 1 .0 0 9 100.00% 2 .9 0 1 ,9 5 7 102.70%

Fuente: DAÑE
Preparado por Area Económica.
Estudio de Desarrollo de la Marina Mercante. U.N.-1986.



un pago mayor en divisas incrementando las dificultades de la balanza 
cambiaría. El 34.57% de la carga restante no entró en el proyecto FMG, por 
ser caracterizados como carga granelera, aunque es posible que ésta 
pudiera ser mayor, dado el incipiente desarrollo industrial del país, que 
originaba que algunos productos susceptibles de ser transportados a 
granel no tuvieran los tonelajes suficientes, y, por tanto, se transportaran 
como carga fraccionada en buques de línea.

Por el lado de las exportaciones encontramos un panorama recurrente 
en el futuro: Café y petróleo (cuadro 2-6). La agregación en este caso la 
encontramos como producto de la agricultura, de minas y el resto; en 
ninguno tenemos una mayor precisión de productos pero la tradición 
colombiana nos muestra que en los productos agrícolas el representativo 
es el café y en mineros el petróleo. El café es transportable como carga 
general mientras el petróleo se hace como el típico granel líquido; el 
primero solo representa el 12.34% en promedio del tonelaje exportado, 
mientras que el segundo es el 85.75%, lo cual quiere decir que en términos 
del efecto transporte es más importante el movimiento de combustibles 
que el de café, por lo que representa en infraestructura, capacidad de los 
buques y flujo de la mercadería. Para el proyecto FMG, de 1946 la posibili
dad de convertirse en una alternativa de defensa de las ventajas compara
tivas de las exportaciones del país es solo para el 14.25% del tonelaje 
transportado, representado en promedio en las 358.083 toneladas agríco
las y 55.414 de otros productos; al menos para una parte de este 14.25% de 
la carga de exportación se podría vender el servicio como otra exportación 
agregada a la del bien.

Como se puede observar, no solo hay desproporción entre cargas em
barcadas y desembarcadas, sino en la proporción de tonelaje susceptible 
por transportar en carga general, tanto en importación como en exporta
ción. Tomando el conjunto del comercio exterior (cuadro 2-7) ampliamos 
el panorama para saber exactamente qué proporción del tonelaje es la que 
es susceptible de ser transportada como carga general y, de paso, saber 
cuál es la real dimensión del proyecto FMG. De acuerdo con los promedios 
ponderados del subperíodo 1943-1947, la carga de importación es de 
663.367 toneladas contra 2.901.957 de exportación, para una desproporción 
de 4.4:1 cargas embarcadas-desembarcadas y un total de comercio exterior 
de 3.507.417 toneladas. De ellas el 71.5% son combustibles o graneles 
líquidos, el directo causante de la desproporción, y el resto (28.5%) se 
distribuye entre graneles sólidos y carga general, con las dificultades en la 
agregación ya señaladas. Asumiendo que son carga granelera las importa
ciones de productos primarios y las de materias primas y que sólo existe 
granel líquido en las exportaciones de combustibles, el conjunto de bienes 
susceptibles de transportarse como carga general sería: importaciones de 
bienes de consumo (420.753 toneladas), exportaciones de productos agrí
colas, seguramente café (358.083 toneladas) y exportaciones de otros pro
ductos (55.414) en los que se incluye manufacturas, para un total de 
834.250 toneladas, o sea, el 23.78% del total de la carga del comercio exterior 
colombiano. El proyecto FMG de 1946 realmente está destinado a cubrir las
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210 C uadro N e 2 -7
PARTICIPACION DEL VOLUMEN DE COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO SEGUN SECTOR.

P e r ío d o  1 9 3 2 - 1 9 4 7

^ ^ - ^ J P E R I O D O 1932 1935 1940 1943-1947
Sector/Año ' Tons. % Tons. % Tons. % T  ons. %

Productos de agricultura 
Productos de minas 
Productos m anufacturados 
O tro s sectores

3 6 0 .3 6 2
2 .2 1 3 .4 4 6

1 4 2 .7 8 0
1 3 .843

13.20%  4 29 .053  
81 .07%  2 .2 9 0 .8 6 7  

5.23%  2 0 5 .8 3 7  
0.51%  21 .611

14 .56%  4 6 8 .7 6 5  
77 .73%  3 .1 6 1 .0 7 6  

6 .98%  3 1 8 .9 8 5  
0 .73%  2 4 .700

11 .80%  4 4 7 .1 1 4  
79 .55%  2 .5 0 7 .6 3 2  

8 .03%  5 1 1 .7 2 5  
0 .62%  4 0 .946

12.75%
71.50%
14.59%

1.17%

T otal C om ercio  Exterior 2 .7 3 0 .4 3 1 100.00%  2 .9 4 7 .3 6 8 100 .00%  3 .9 7 3 .5 2 6 100,00%  3 .5 0 7 .4 1 7 100.00%

C uadro N e 2 -8
PARTICIPACION DEL VOLUMEN DE COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO EXCEPTO COMBUSTIBLES

SEGUN SECTOR.
P e río d o  1 9 3 2 - 1 9 4 7

—-PERIODO 
Sector/Año

_______1932_________ ___ 1935 1940 1943-1947
Tons. % Tons. % Tons. % Tons. %

Productos de agricultura 3 6 0 .3 6 2 69.70% 4 29 .053 65 .35% 4 68 .765 57 .70% 4 5 1 .8 5 0 44 .15%
Productos m anufacturados 1 4 2 .7 8 0 27.62% 2 0 5 .8 3 7 31 .35% 3 18 .985 39 .26% 5 3 0 .6 0 8 51 .85%
O tro s sectores 13 .843 2.68% 21.611 3.29% 2 4 .700 3.04% 4 0 .8 8 2 3.99%

T otal C om ercio  E xterior 5 1 6 .9 8 5 100.00% 656 .501 100.00% 8 1 2 .4 5 0 100.00% 1 .0 2 3 .3 4 1 100.00%

Fuente: DAÑE.
Preparado por Area Ei ruca.
Estudio de Desarrollo de la Marina Mercante. U N.-1986.



necesidades de servicio de transporte de, al menos, una parte del 23.78% 
del comercio del país, o sea, menos de la cuarta parte del comercio 
transportable.

En realidad, con los combustibles se crea una falsa imagen del comercio 
transportable, en éste y en cualquier otro período para un país que sea 
exportador o importador del indispensable líquido. Como veremos más 
adelante es una distorsión que se expresa en el hecho de que es un 
producto que representa mucho tonelaje pero poco valor y, además, una 
incidencia menor en los costos del transporte. Si hacemos abstracción de 
él tendremos una visión objetiva del conjunto real del comercio exterior 
susceptible de transportar por navieras nacionales y, por tanto, suscepti
bles de modelar en una política marítima, así ella incorpore cargas trans
portables en buques de línea, como en tramps graneleros sólidos. Lo 
presentamos como el comercio exterior sin combustibles (cuadro 2-8), 
según el cual el país tenía en promedio en el subperíodo 43-47 la posibili
dad de sustituir importaciones y fomentar las exportaciones del servicio 
hasta un total de 1.023.341 toneladas, de las cuales carga general sería 834. 
250 toneladas o el 81.52% de la carga del país exceptuando combustibles. 
Frente a esta nueva realidad el proyecto FMG de 1946 tiene una amplia 
cobertura y grandes posibilidades de arraigarse en comercio exterior 
colombiano.

El tercer propósito del proyecto FMG no puede ser analizado en este 
contexto, dado que él no se restringe a la carga nacional, importación- 
exportación, sino que se expresa bajo la figura de carga entre terceros 
países, dada la peculiaridad jurídica de ser una empresa trinacional pero 
con sede y matrícula en un solo país, por tanto, las operaciones en los 
países socios son externalidades del país sede y constituyen para él, 
exportaciones del servicio con carga de terceros.

El período 1957-1983 es un largo plazo del comercio exterior que permite 
precisar las tendencias de los tipos de carga en el país. Por simplificación y 
con el objeto de observar efectos de la política económica se subdividió en 
tres períodos correspondientes a: a) 1957-1967 que se caracteriza por una 
política cambiaría fija y devaluaciones bruscas con fuertes restricciones al 
comercio exterior de importación, b) 1968-1975 homogenizado por la exis
tencia del Decreto 444/67 con política de cambio flexible, impulsó a las 
exportaciones menores, control de cambios y apertura de comercio exte
rior que se rompe con la bonanza cafetera, y c) 1976-1983 influido por los 
resultados del superávit de las reservas internacionales originado en las 
distintas bonanzas de los años 70 y culminan con la recesión del comercio 
mundial. Obviamente no vamos a analizar la política económica del 
comercio exterior de todo este período sino establecer parámetros para la 
relación comercio exterior-carga transportable vía marítima.

En importaciones se seleccionaron los capítulos arancelarios más repre
sentativos en las cargas transportables del país. Dado que tenemos una 
estructura arancelaria muy diversificada a nivel de productos que nos 
arrojaría como resultado una gran variedad de bienes transportables sin 
visión de conjunto y aquello que queremos tener es una idea integral del
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efecto transporte, optamos por agregar en los respectivos capítulos aran
celarios aquellos bienes que son expresamente representativos, por ejem
plo, trigo en cereales, gasolina en combustibles, chapas de acero en hierro 
y acero, etc. De esta manera perdemos precisión respecto a cualquier bien 
en particular pero lo ganamos respecto al conjunto de bienes y construi
mos una nueva posibilidad de mayor agregación asumiendo por capítulos 
respectivos tipos de carga así: Cereales en su conjunto (trigo, cebada, etc.) 
son susceptibles de transportar como graneles sólidos, a excepción de 
pequeños tonelajes, abonos en su variedad como graneles sólidos, com
bustibles siempre como graneles líquidos, las importaciones de hierro y 
acero son chapas, láminas, varillas, etc., transportables como carga gene
ral, no hay importaciones de mineral de hierro que sería granelera, el 
conjunto de bienes de los capítulos 84,85 y 87 catalogables como bienes de 
capital son de carga general, etc. Con estas precisiones construimos los 
subconjuntos de tipos de carga rspectivos: General, granel, líquido y 
granel sólido; de manera similar se procede con las exportaciones.

Los capítulos seleccionados en las importaciones son representativos 
en un 87.68%, 90.89% y 92.66% para cada uno de los subperíodos señalados 
(cuadro 2-9 y gráficas 2-1, 2-2 y 2-3).

Los más representativos a través de todo el tiempo, en tonelaje, son por 
capítulos en su orden: Cereales, hierro y acero, abonos y combustibles, y 
como conjunto de capítulos el resto. Individualmente ningún otro pro
ducto o capítulo es más representativo para el transporte que los anterio
res, ello permite armar los subconjuntos de tipos de carga: como graneles 
líquidos se incorporan los susceptibles de transportar en buques tanque- 
ros como combustibles (27), grasas (15) y químicos orgánicos (29), con 
posibilidades de error en el caso de los últimos; como graneles sólidos 
cereales (10), azúcares (17), sales minerales (25) en el que se incluyen 
cemento, carbón y otros minerales, químicos inorgánicos (28) con posibi
lidad de error puesto que se incluyen fosfatos y soda cáustica y ésta se 
puede transportar en carga general, y abonos (31); como carga general 
todo el resto de las importaciones bajo el doble criterio de que son cargas 
fraccionadas y tonelajes poco importantes que no ameritan viajes expre
sos en graneles que por su condición física deben ser transportados en 
empaque, se incluyen cacao (18), química diversa (38), plásticos (39), 
caucho/940/0, madera y derivados (44), materiales para papel (47), papel y 
cartón (48), hierro y acero (73), aluminio (76), calderas (84), máquinas 
eléctricas (85), equipo de transporte (87) y el resto por ser un conjunto de 
bienes totalmente diversos (99).

Agregados por tipo de carga, obtenemos el resultado del cuadro 2-10 y 
las gráficas 2-4, 2-5 y 2-6. La tendencia de los distintos tipos de carga es a 
crecer y el conjunto de comercio de importación pasa de un promedio de 
1.493.194 toneladas en el período 57-67 a 5.759.165 en el período 76-83. Sin 
embargo, el de mayor crecimiento es el del granel líquido, por combusti
bles, que pasa de 240.000 toneladas del período 57-75 a 2.508.353 en el 
último período, originado por la insuficiencia interna del abastecimiento 
petrolero. Las proporciones de los tipos de carga que son muy parejas en
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Cuadro Ne 2-9
PARTICIPACION PROMEDIO DEL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES POR PERIODOS Y SEGUN CAPITULOS

P E R I O D O  1 9 5 7 - 1 9 6 7  1 9 5 7 - 1 9 6 7  1 9 6 8 - 1 9 7 5  1 9 6 8 - 1 9 7 5  1 9 7 6 - 1 9 8 3  1 9 7 6 - 1 9 8 3
Capítulo Tons. % Tons. % Tons. %

10 C ereales 
15 G rasas
17 A zúcares
18 C acao
25 Sales m inerales
2 7  C om bustib les
28 Q uím icos inorgánicos
29 Q uím icos orgánicos 
31 Abonos
38  Q uím icos diversos
39  Plásticos
40 C aucho
44 M adera y sim ilares
47  M ateriales para Pap.
48 Papel y cartón 
73 H ierro  y acero 
76 Alum inio
84  C alderas
85 M áquinas eléctricas 
87  Equipo de transp orte 
99  R esto

T o ta l período 
T ota l prom edio

1 8 7 .3 6 6 .1 2 12.55%
4 8 .5 4 8 .8 6 3.25%

7 .7 7 7 .8 3 0.52%
1 1 .132 .51 0.75%
4 2 .1 8 2 .1 2 2.82%

1 7 2 .0 8 1 .5 2 11.52%
1 1 9 .8 1 9 .9 2 8 .02%

1 6 .6 4 5 .8 7 1.11%
1 5 8 .0 0 5 .5 8 10.58%

7 .734 .11 0 .52%
6 .4 0 9 .1 5 0.43%

18 .0 9 5 .2 1 1.21%
1 1 4 .67 0 .01%

5 5 .9 6 1 .9 5 3.75%
7 9 .061 .21 5.29%

2 4 1 .5 6 3 ;8 4 16.18%
8 .6 1 4 .1 2 0.58%

6 0 .2 6 6 .7 1 4.04%
1 8 .9 0 5 .7 0 1.27%
4 8 .9 7 2 .8 1 3.28%

1 8 3 .9 3 4 .2 1 12.32%

1 2 .8 9 4 .7 9 7 .0 0
1 .4 9 3 .1 9 4 .0 3 3 100.00%

4 0 5 .7 1 3 .0 6 19.69%
6 8 .2 0 9 .4 1 3 .31%

1 .7 9 5 .1 0 0 .09%
1 0 .5 1 6 .8 8 0 .51%
7 8 .7 9 3 .5 6 3 .82%
7 3 .8 9 6 .7 5 3.59%

1 0 8 .3 8 9 .2 8 5 .26%
1 0 4 .7 8 2 .5 5 5 .09%
2 6 4 .9 8 3 .8 8 12.86%

3 2 .9 9 1 .1 5 1.60%
3 8 .2 9 3 .3 5 1.86%
3 0 .9 9 5 .8 5 1.50%

1 .2 5 5 .3 5 0.06%
6 9 .6 4 3 .5 5 3.38%
9 1 .7 2 2 .6 5 4.45%

3 1 9 .5 8 2 .3 6 15.51%
1 5 .7 3 9 .3 9 0 .76%
6 4 .1 3 9 .7 6 3.11%
2 1 .1 1 7 .5 0 1.03%
6 9 .8 5 7 .8 1 3 .39%

1 8 7 .7 0 3 .5 1 9 .11%

1 6 .0 5 1 .4 6 9 .0 0
2 .0 6 0 .1 2 2 .6 8

7 6 7 .3 4 5 .3 0 13.32%
1 8 1 .9 7 4 .3 0 3.16%

9 .2 1 4 .3 7 0.16%
3 .0 1 2 .6 6 0.05%

2 0 7 .1 3 7 .5 0 3.60%
2 .1 4 3 .9 1 7 .7 2 37 .23%

2 0 2 .5 3 2 .9 1 3.52%
1 8 2 .4 6 1 .3 7 3.17%
3 8 3 .2 0 8 .9 4 6.65%

4 9 .8 5 1 .3 5 0.87%
9 8 .4 7 0 .8 8 1.71%
5 0 .8 2 9 .0 3 0 .88%
13 .7 4 5 .1 2 0.24%
5 8 .2 5 0 .0 2 1.01%

1 5 5 .5 6 8 .4 8 2.70%
5 1 2 .8 0 9 .4 5 8.90%

2 6 .8 8 0 .4 2 0.47%
1 0 2 .5 1 8 .8 3 1.78%

4 0 .7 5 5 .8 4 0.71%
1 4 5 .9 7 9 .4 6 2.53%
4 2 2 .7 0 1 .6 0 7.34%

4 2 .4 2 4 .4 5 6 .0 0
5 .7 5 9 .1 6 5 .5 4 5 3

Fuente: DAÑE
Preparado por Area Económica.
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P eríodo  1957-1967. Tons.

G ráfica N® 2-2
PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES 
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G ráfica N 9 2 -3
P A R T IC IP A C IO N  DE LAS IM P O R TA C IO N E S

P eríodo 1976-1983. Tons.

G ráfica N fi 2 -4
PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES 
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PARTICIPACION PROMEDIO DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS POR PERIODOS
Y SEGUN TIPO DE CARGA (TONS.)

C u a d ro  N e 2 -1 0

1957-1967 1957-1967 1968-1975 1968-1975 1976-1983 1976-1983
Tipo de carga Tons. % Tons. % Tons. %

G ranel líquido 2 3 7 .2 7 6 .2 6 15 .89% 2 4 6 .8 8 8 .7 0  ' 11 .98% 2 .5 0 8 .3 5 3 .3 9 43 .55%
G ranel sólido 5 1 5 .1 5 1 .5 7 34 .50% 8 5 9 .6 7 4 .8 8 41 .73% 1 .5 6 9 .4 3 9 .0 3 27 .25%
C arga general 7 40 .766 .21 49 .61% 9 5 3 .5 5 9 .0 9 46.29% 1 .6 8 1 .3 7 3 .1 2 29 .19%

Reserva de carga 3 7 0 .3 8 3 .1 0 24 .80% 476 .7 7 9 .5 5 23 .14% 8 4 0 .6 8 6 .5 6 14 .60%

T otal período 
Prom edio total

1 4 .3 2 0 .7 6 7 .0 0
1 .4 9 3 .1 9 4 .0 3 100.00%

1 6 .0 5 1 .4 6 9 .0 0
2 .0 6 0 .1 2 2 .6 8 100.00%

4 2 .4 2 4 .4 5 6 .0 0
5 .7 5 9 .1 6 5 .5 5 100.00%

Fuente: DAÑE.
Preparado por Area Económica.
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P A R T IC IP A C IO N  DE LAS IM P O R TA C IO N E S

P eríodo 1969-1975. Tons.

G ráfica N 9 2-6
PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES 

Período 1976-1983. Tons.

2 1 7



los primeros períodos se trastoca totalmente en el último, de tal manera 
que los graneles líquidos pasan de ser el 15.89% en 57-67 a ser el 43.55% en 
75-83 y la carga general se reduce del 49.61% a sólo el 29.19% del último 
período.

Correlacionando con el período 1932-1947 establecemos un gran largo 
plazo y podemos concluir respecto al comercio de importación, en tonelaje 
que: a) la tendencia del país es incrementar sus compras del resto del 
mundo lo que se expresa en tonelajes cada vez mayores; b) en el largo 
plazo se presenta una situación atípica que se origina en la insuficiencia 
petrolera lo que distorsiona la proporción de los tipos de carga en el último 
período, una vez normalizado el autoabastecimiento seguramente volve
remos a proporciones similares a las de los dos períodos ya mencionados; 
c) en términos del transporte, la carga de importación es, fundamental
mente, granelera como tendencia de largo plazo, aún sin la distorsión 
creada por la importación de combustibles, de tal forma que carga general 
viene disminuyendo su participación del 63.43% en los años 40 al 46.29% 
en los 70 y al 29.19% en los 80; d) en 1966 se establece la reserva de carga 
para las navieras nacionales por el 50% de la carga de importación- 
exportación, de acuerdo al promedio encontrado en el período 57-67 de 
participar con el 49.61% del total de la carga, se habría reservado para las 
navieras nacionales el 24.8% de la carga de importación, como la carga 
general viene decreciendo en su participación en el período 76-83 sola
mente se estaría reservando el 14.6% de la carga de importación.

En las exportaciones se hizo una selección igualmente representativa, 
con mayor grado que en las importaciones, del 99%, 97.69% y 92.55% para 
cada uno de lo subperíodos señalados (cuadro 2-11 y gráficos 2-7, 2-8 y 
2-9). Los capítulos más representativos son combustibles, frutas, comesti
bles, café, azúcar y sales minerales, pero principalmente combustibles; 
ningún otro sector considerado es mayormente representativo. Los sub
conjuntos por tipos de carga se conformaron así: Granel líquido exc di
vamente combustibles; granel sólido por azúcares (17), sales mineraler 
(25) y químicos inorgánicos (28); carga general es el resto comprendiendo 
animales vivos (1), carnes (2) susceptible de transportar refrigerada, frutas 
comestibles (8) igualmente puede ser refrigerada, café (9) que puede ser 
contenedorizada, semillas (12), alimentos concentrados o residuales (23), 
tabaco (24), madera (44), papel y cartón (48), algodón (55), cerámicas (69), 
vidrio (70), hierro y acero (73) y el resto como variedad menor (99).

Los resultados obtenidos se encuentran en el cuadro 2-12 y las gráficas 
2-10,2-11 y 2-12. En el largo plazo la tendencia de las cargas de explotación 
es a disminuir pasando de un promedio en el período 57-67 de 6.046.706 
toneladas a sólo 4.458.689 en el período 76-83, sin embargo esta tendencia 
no es común a los tipos de carga; solamente granel líquida tiende a 
decrecer como resultado de los problemas de abastecimiento interno de 
petróleo que condujo a la reducción de las exportaciones de combustibles, 
las cuales pasaron de 5.029.937 toneladas en el primer período a sólo 
1.520.004 en el último período. Granel sólido y carga general tienen un 
comportamiento totalmente opuesto, tienden a crecer como resultado de
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PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES 
Período 1957-1967. Tons.

Gráfica Nfi 2-7

CARNES (0.0%) TABACO (0.2%)
RESTO (3.7%) CAFE (6.0%) /\FR U TA S COMESTIBLES (3.8%)
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AZUCARES (1.2%)

.ALGODON (0.3%)

COMBUSTIBLE (84.8%)

Gráfica Na 2-8
PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES 

Período 1968-1975. Tons.
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Gráfica Na 2-9
P A R T IC IP A C IO N  DE LAS EXPO RTACIO NES

P eríodo 1976-1983. Tons.

CARNES (0.4%)

G ráfica N a 2-10
PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES 

Según tipo de carga (Tons.) 1957-1967
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PARTICIPACION PROMEDIO DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES POR PERIODOS
Y SEGUN CAPITULOS

C u a d ro  N s 2 -1 1

P E R I O D O  1 9 5 7 - 1 9 6 7  1 9 5 7 - 1 9 6 7  1 9 6 8 - 1 9 7 5  1 9 6 6 - 1 9 7 5  1 9 7 6 - 1 9 8 3  1 9 7 6 - 1 9 8 3

Capítulo Tons. % Tons. % Tons. %

1 Anim ales vivos
2 C arnes
8 Frutas com estibles
9 C afé

12 Sem illas 
17 Azúcares
23 A lim entos residuales
24 Tabaco
25 Sal
27 C om bustibles
28 Q uím icos inorgánicos 
44 M adera
48 Papel y cartón 
55 Algodón
69  C erám icas
70  Vidrio
73 H ierro y acero 
99  R esto

T otal promedio 
Total

5 .6 0 7 .1 8 0.09%
1 .206 .76 0.02%

2 2 6 .5 8 3 .7 0 3.82%
3 5 6 .2 7 4 .6 8 6.01%

14 .1 0 4 .1 3 0.24%
7 1 .5 2 9 .2 9 1.21%
1 5 .5 1 2 .8 8 0.26%

9 .9 4 8 .5 7 0.17%
1 7 5 .8 3 8 .5 9 2.96%

5 .0 2 9 .9 3 7 .6 7 84 .80%
15 .6 7 8 .9 3 0.26%
8 0 .2 9 5 .3 8 1.35%
11 .4 3 3 .6 7 0.19%
19.088 .94 0.32%

874 .04 0.01%
1 .928 .43 0.03%
2 .1 9 4 .2 2 0 .04%
8 .6 6 9 .1 7 0 .15%

5 .9 3 1 .4 1 7 .5 7
6 4 .9 2 1 .0 4 0

100.00%

2 3 .1 4 9 .4 3 0 .39%
15.152 .51 0.25%

3 1 5 .4 0 8 .6 2 5 .28%
4 0 6 .2 7 4 .1 8 6.80%

4 7 .5 6 4 .2 0 0.80%
2 0 4 .0 2 4 .7 9 3.41%

5 3 .1 5 0 .4 2 0 .89%
14 .0 3 2 .7 3 0 .23%

3 0 3 .4 5 3 .0 6 5.08%
4 .1 8 1 .9 8 2 .0 3 69.95%

5 2 .2 4 0 .2 8 0 .87%
8 7 .6 5 7 .0 8 1.47%
14 .1 1 3 .7 9 0 .24%
7 6 .967 .11 1.29%

5 .892 .62 0 .10%
2 6 .4 1 6 .3 5 0 .44%
13 .3 9 6 .6 5 0 .22%

1 3 8 .0 3 0 .5 6 2.31%

5 .9 7 8 .9 0 6 .4 2
4 5 .4 5 1 .6 8 6

100 .00%

1 0 .4 7 7 .4 8 0 .23%
1 7 .1 8 1 .5 3 0 .39%

7 2 2 .7 1 8 .3 7 16 .21%
533 .2 1 3 .5 1 11 .96%

5 4 .2 0 8 .1 3 1 .22%
2 8 5 .3 2 1 .7 6 6 .40%

2 .7 8 3 .5 2 0.06%
1 4 .431 .41 0 .32%

7 1 3 .2 7 5 .5 6 16 .00%
1.5 2 0 .0 0 4 .1 8 34 .09%

4 5 .8 7 8 .0 6 1.03%
1 9 .7 3 0 .6 7 0 .44%
4 7 .9 0 2 .2 8 1.07%
5 8 .1 4 1 .1 8 1.30%
3 2 .3 1 3 .0 4 0 .72%
2 9 .6 4 0 .1 6 0 .66%
1 9 .2 2 5 .5 8 0 .43%

3 3 2 .2 4 2 .9 6 7 .45%

4 .4 5 8 .6 8 9 .3 9 100 .00%
3 4 .696 .162

Fuente: DAÑE.
Preparado por Area Económica.



PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS SEGUN TIPO DE CARGA Y PERIODO
(TONS.)

C u a d ro  N e 2 -1 2

PERIODO 1957-1967 1957-1967 1968-1975 1968-1975 1976-1983 1976-1983
Tipo de carga Tons. % Tons. % Tons. %

G ranel líquido 5 0 2 9 .9 3 7 .6 7 84 .80% 4 .1 8 1 .9 8 2 .0 3 69.95% 1 .5 2 0 .0 0 4 .1 8 34 .09%
G ranel sólido 2 6 3 .0 4 6 .8 1 4.43% 5 5 9 .7 1 8 .1 3 9.36% 1 .0 4 4 .4 7 5 .3 8 23.43%
C arga general 6 3 8 ,4 3 3 .0 9 10 .76% 1 .2 3 7 .2 0 6 .2 6 20.69% 1 .8 9 4 .2 0 9 .8 3 42 .48%

R eserva de carga 3 1 9 .2 1 6 .5 4 5 .38% 6 1 8 .6 0 3 .1 3 10.35% 9 4 7 .1 0 4 .9 2 21 .24%

T otal promedio 
T otal

5 .9 3 1 .4 1 7 .5 7
6 4 .9 2 1 .0 4 0

100.00% 5 .9 7 8 .9 0 6 .4 2
4 5 .4 5 1 .6 8 6

100.00% 4 .4 5 8 .6 8 9 .3 9
3 4 .6 9 6 .1 6 2

100.00%

Fuente: DAÑE.
Preparado por Area Económica.



G ráfica N fi 2 -11
P A R T IC IP A C IO N  DE LAS EXPO RTACIO NES

Según tip o  de carga (Tons.) 1965-1975

G ráfica N® 2-12
PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES 

Según tipo de carga (Tons.) 1976-1983
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las mayores exportaciones de café y de las llamadas exportaciones meno
res, y, en el futuro la tendencia a crecer será mayor dadas las exportaciones 
de carbón, granel sólido, y de bienes manufacturados, carga general. Las 
proporciones por tipo de carga están, al igual que en las importaciones, 
distorsionadas por efecto de combustibles, éste pasa de ser el 83.18% en el 
período 57-67 a sólo el 34.09% en 76-83, mientras granel sólido pasa del 
4.35% a 23.43% y carga general de 12.46% a 42.48% respectivamente.

Correlacionando con los años 30, en el comercio de exportación, en 
tonelaje, se puede concluir en el largo plazo: a) La tendencia de las 
exportaciones es a crecer diversificándose, lo que se expresa en mayores 
tonelajes de carga general y granel sólida; b) las deficiencias en el abaste
cimiento interno de petróleo dan como resultado la paulatina reducción 
de las ventas externas de combustibles y su menor participación como 
tipo de carga para los graneles líquidos; c) a pesar de lo anterior, la carga de 
exportación es, también, para el efecto transporte granelera, de tal mane
ra que carga general, en el mejor de los casos, el último período, es sólo el 
42.48% de la carga de exportación, siendo ostensiblemente menor en el 
pasado y, probablemente mucho menor en el futuro dada la meta de 15 
millones de toneladas de carbón; d) de acuerdo al promedio de carga 
general encontrado en el período 57-67, de 12.46%, la ley de reserva de 
carga al establecer el 50% de las exportaciones de carga general habría 
reservado para las navieras nacionales sólo el 6.23% de las cargas de 
exportación del país; en el último período y, por efecto de la reducción de 
combustibles existiría una reserva del 21.24% para las exportaciones.

¿Cuánta carga del país está reservada para las navieras nacionales? Para 
el año 1966, de expedición de la ley, se habrían reservado el 24.8% de las 
cargas de importación y el 6.23% de las cargas de exportación, como ya se 
señaló, pero para el conjunto del comercio exterior es otra proporción. 
Para el efecto construimos el cuadro 2-13 y las gráficas 2-13, 2-14 y 2-15, 
donde hemos agrupado según los tipos de carga las importaciones y las 
exportaciones, obteniendo como resultado: a) el comercio exterior para el 
efecto transporte se encuentra en continuo crecimiento pasando de un 
promedio de 7.424.611 toneladas en el período 57-67 a 10.217.855 en el 
período 76-83, de los cuales los mayores crecimientos se encuentran en 
carga general y granel sólida, acompañado de la disminución de granel 
líquido; b) para el efecto transporte la carga generada en el comercio 
exterior colombiano es, fundamentalmente, granelera siendo carga gene
ral solamente el 18.58% en el período 57-67 para llegar hasta un 34.99% en el 
período 75-83, siendo el resto típicas cargas de granel; c) la reserva de carga 
en el período 57-67 estaba dirigida solamente al 9.29% de las cargas totales 
del país, en el momento de su expedición, como el conjunto de bienes que 
constituye la carga general ha venido ascendiendo por efecto de la dismi
nución de combustibles, la carga reservada a las navieras nacionales es 
hoy una mayor proporción que en los comienzos de la ley, siendo para el 
período 76-83 del 17.5% de las cargas del comercio exterior.

Los combustibles tanto de importación como de exportación, crean una 
falsa imagen del conjunto del comercio exterior transportable que afecta la

2 2 4
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PARTICIPACION DEL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO SEGUN PERIODOS
Y TIPO DE CARGA

C u a d ro  N 9 2 -1 3

PERIODO 1957-1967 1957-1967 1968-1975 1968-1975 1976-1983 1976-1983
Tipo de carga Tons. % Tons. % Tons. %

G ranel líquido 5 .2 6 7 .2 1 3 .9 3 70 .94% 4 .4 2 8 .8 7 0 .7 3 55 .09% 4 .0 2 8 .3 5 7 .5 7 39 .42%
G ran el sólido 7 7 8 .1 9 8 .3 8 10 .48% 1 .4 1 9 .3 9 3 .0 2 17 .66% 2 .6 1 3 .9 1 4 .4 1 25 .58%
C arga general 1 .3 7 9 .1 9 9 .2 9 18 .58% 2 .1 9 0 .7 6 5 .3 5 27 .25% 3 .5 7 5 .5 8 2 .9 6 34 .99%
R eserva de carga 6 8 9 .5 9 9 .6 5 9 .29% 1 .0 9 5 .3 8 2 .6 8 13 .63% 1 .7 8 7 .7 9 1 .4 8 17 .50%

Total prom edio 7 .4 2 4 .6 1 1 .6 0 100 .00% 8 .0 3 9 .0 2 9 .1 0 100 .00% 1 0 .2 1 7 .8 5 4 .9 3 100.00%

Cuadro N9 2-14
PARTICIPACION DEL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO EXCEPTO COMBUSTIBLES

SEGUN PERIODOS Y TIPO DE CARGA

PERIODO 1957-1967 1957-1967 1968-1975 1968-1975 1976-1983 1976-1983
Tipo de carga Tons. % Tons. % Tons. %

G ran el líquido 
G ranel sólido 
C arga general

6 5 .1 9 4 .7 4
7 7 8 ,1 9 8 .3 8

1 .3 7 9 .1 9 9 .2 9

2 .93%
35.01%
62.05%

1 7 2 .9 9 1 .9 5
1 .4 1 9 .3 9 3 .0 2
2 .1 9 0 .7 6 5 .3 5

4.57%
37.52%
57.91%

3 6 4 .4 3 5 .6 7
2 .6 1 3 .9 1 4 .4 1
3 .5 7 5 .5 8 2 .9 6

5 .56%
39.88%
54.56%

T otal prom edio 2 .2 2 2 .5 9 2 .4 1 100 .00% 3 .7 8 3 .1 5 0 .3 2 100 .00% 6 .5 5 3 .9 3 3 .0 3 100 .00%

Fuente: DAÑE
Preparado por Area Económica.



Gráfica Nfi 2-13
P A R T IC IP A C IO N  D E L C O M E R C IO  EXTERIOR

P eríodo 1957-1967 (Tons.)

CARGA GENERAL (15,6%)

GRANEL 
SOLIDO (10.5%)

GRANEL LIQUIDO (70.9%)

G ráfica 2-14
PARTICIPACION DEL COMERCIO EXTERIOR 

Período 1968-1975 (Tons.)
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G ráfica N® 2 -1 5
P A R T IC IP A C IO N  D EL C O M E R C IO  EXTERIOR

P eríodo 1976-1983. (Tons.)

CARGA GENERAL (35.0%)

GRANEL SOLIDO (25.6%)

GRANEL LIQUIDO (39.4%)

G ráfica N® 2-16
PARTICIPACION DEL COMERCIO EXTERIOR 

Sin combustible. Período 1957-1967. Tons.

GRANEL LIQUIDO (2.9%)
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visión de lo que podría ser la política marítima, en particular el análisis de 
la reserva de carga. El transporte de combustibles se hace en barcos 
tanqueros como servicio de transporte ultraespecializado, la propiedad de 
estos buques en el mundo se distribuye entre las empresas transnaciona
les del petróleo, como el proceso de integración industria-transporte y 
armadores independientes matriculados en bandera de libre convenien
cia, con fletes determinados en el mercado y movilizando grandes canti
dades periódicas desde los grandes centros de abastecimiento mundial, 
situación muy ventajosa para un país que no es gran exportador ni gran 
importador del crudo o sus derivados. Si se exceptúa el transporte de 
combustibles de la determinación de una política marítima14, ésta podría 
dirigirse hacia las cargas que el país podría controlar como, los químicos 
líquidos, graneles secos, por ejemplo, el carbón y carga general. Excep
tuando combustibles, la política marítima se habría dirigido a un 29.93% 
del total del comercio transportable en el período 57-67 (cuadro 2-14 y 
gráficas 2-16, 2-17 y 2-18), un 47.06% en el período de mayor proporción del 
transporte con tendencia a reducir su participación dados los incrementos 
en otras cargas graneleras. Si los combustibles pesan tanto en la carga del 
país, su eliminación de los cálculos muestra que el conjunto de bienes 
agregado en carga general es el mayor espectro de bienes sobre el que 
recae el efecto transporte. ¿Cuánto es en la balanza comercial y cuánto 
cuesta su transporte?

2.2.4. Carga general pesa más en la balanza comercial 
y en el costo del transporte

Hasta el momento hemos ubicado lo que interesa a la economía de 
transporte, las cargas que se movilizan, los tipos de carga y los medios de 
transporte. Mas para una Marina Mercante que participa en los objetivos 
de crecimiento del país esto es insuficiente, para ella lo prioritario es el 
impacto sobre la balanza comercial del país y el costo del transporte. Esto 
tiene doble respuesta, por un lado la relación tonelaje-valor para determi
nar la cobertura que tienen los conjuntos de bienes en el intercambio de 
divisas y, por otro, el impacto costo de la movilización en cada conjunto de 
bienes.

Ya en el período 1932-1947 (cuadros 2-15 y 2-16), aún con las dificultades 
de agregación observadas, en el comercio de importación-exportación, se 
empieza a notar la gran desproporción tonelaje-valor. Los grandes tonela
jes son representativos para la operación de transporte por todo lo que 
implican en infraestructura y capacidades de movilización, pero no los son 
en el peso que tienen sobre la balanza comercial del país; los grandes 
tonelajes son bienes primarios, materias primas en bruto, con menor valor

14. Además los combustibles se pueden cargar y descargar en muelles donde no haya 
congestión de carga general por su tipicidad.
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G ráfica N 9 2 -17
P A R T IC IP A C IO N  D EL C O M E R C IO  EXTERIOR

S in com bustib le . P eríodo 1968-1975. Tons.

GRANEL LIQUIDO (4.5%)

G ráfica N° 2-18
PARTICIPACION DEL COMERCIO EXTERIOR 

Sin combustible. Período 1976-1983. Tons.

GRANEL LIQUIDO (5.6%)
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PARTICIPACION DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS SEGUN SECTOR.
Período 1932-1947

C u a d ro  N 9 2 -1 5

^^^-JCERIODO 1932 1935 1940 1943 -1947
Sector/Año u s$ % US$ % US$ % US$ %

Productos prim arios 2 .473 8.07% 9.428 8.82% 14.953 10.09% 5 3 .8 7 8 12.63%
Productos m anufacturados 2 8 .176 91 .93% 9 7 .426 91.18% 1 3 3 .2 4 0 89 .91% 3 7 2 .6 9 5 87.37%

M aterias primas 3 .514 11.47% 13.059 12.22% 2 2 .7 4 9 15.35% 5 9 .6 0 3 13.97%
Bienes de consum o 2 4 .662 80 .47% 8 4 .367 78.96% 110 .491 74.45% 3 1 3 .0 9 2 73.40%

Total 3 0 .649 100.00% 106 .854 100.00% 1 48 .193 100.00% 4 2 6 .5 7 4 100.00%

Cuadro N9 2 -16
PARTICIPACION DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS SEGUN SECTOR.

PERIODO 1932-1947

^ \ P E R IO D Q 1932 1935 1940 1943-•1947
Sector/Año s \ US$ % US$ % u s$ % US$ %

Productos de agricultura 4 9 .019 73.04% 8 8 .627 71.70% 8 0 .2 0 5 63.64% 2 53 .511 78.22%
Productos de minas 16 .337 24 .34% 29.136 23.57% 4 0 .1 1 7 31.83% 4 4 .8 4 7 13.84%
O tro s sectores 1 .753 2.61% 5.839 4.72% 5.716 4.54% 2 5 .7 4 3 7.94%

Total 67 .109 100.00% 123 .602 100.00% 1 2 6 .0 3 8 100.00% 3 2 4 .101 100.00%

Fuente: DAÑE,
Preparado por Area Económica
Estudio de Desarrollo de la Marina Mercante. U.N -1986.



agregado que, por tanto, representan un menor valor monetario y, ade
más, están más propensos a los drásticos cambios de los precios en los 
mercados internacionales siendo, para ellos, mayor la incidencia de cual
quier variación en el costo del transporte15; en cambio, la mayor propor
ción de los pequeños, aparentemente menos representativos para la ope
ración de transporte, son bienes con alguna transformación, mayor valor 
agregado que, representan mayor valor monetario y la incidencia de un 
cambio en el costo del transporte es menor. Los primeros dan origen a las 
cargas a granel y la existencia de grandes buques tanqueros, los segundos 
originan la llamada carga general y los buques para el transporte de todo 
tipo de bien.

En el período mencionado, para las importaciones que hemos agrupado 
como de carga general, los bienes de consumo manufacturados, la propor
ción promedio de 1943-1947 es del 73.4% del valor importado contra sólo el 
63.43% del tonelaje. En las exportaciones sucede algo muy similar pero la 
desproporción se hace más profunda, los combustibles son solamente el 
13.84% del valor exportado contra el 85.75% del tonelaje, en cambio la carga 
general representa el 86.16% del valor de ls exportaciones. El mayor 
movimiento de divisas para el país se hace alrededor de los bienes trans
portables con carga general, son los que más afectan la balanza comercial 
del país, por eso para el conjunto del comercio exterior, (cuadro 2-17), los 
bienes de minas o minerales representan ya sólo el 6.51% del movimiento 
comercial del país contra el 71.5% del tonelaje movilizado. Para el proyecto 
FMG de 1946, el movimiento de carga general que era sólo del 23.78% del 
tonelaje existente es, en cambio, el 80% del valor comerciado con el resto 
del mundo, por eso era un proyecto con arraigo popular y representativo 
del interés nacional. Si se exceptúan combustibles (cuadro 2-18) ya no se 
presentan grandes modificaciones respecto al cuadro anterior, como 
sucedía en el de tonelaje, y la carga general representa ahora el 85.37% del 
valor comerciado.

Para el gran período 1957-1983 la desproporción se acentúa. Para las 
importaciones (cuadro 2-19 y gráficas 2-19,2-20 y 2-21), los grandes tonela
jes graneleros ya no son representativos en valores, ahora lo son otros 
conjuntos de bienes que el país ha venido requiriendo en un proceso de 
desarrollo, en el que se destacan los capítulos considerados como de 
bienes de capital (84, 85 y 87), hierro y acero (73), los químicos (28 y 29) y, 
sólo en el último período, combustibles (27) dada la insuficiencia petrolera. 
Agrupados por tipos de carga se reafirma la tendencia (cuadro 2-20, 
gráficas 2-22,2-23 y 2-24), los graneles sumados, en el mejor de los casos, el 
último período, representan sólo el 27.05% del valor importado. Si la

15. Es el caso del carbón para el que el precio de US$40.00 la tonelada con un flete de 
US$8.00 tonelada refleja una incidencia del 20% sobre el valor FOB, si el precio del carbón 
baja más allá, por ejemplo a US$35.00 tonelada manteniendo el costo de transporte 
constante, la incidencia sube hasta el 22.8% del valor FOB. Igual cosa sucede si el precio del 
carbón es constante y sube el flete a US$10.00 tonelada, la incidencia será del 25%.
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P A R T I C I P A C I O N  D E L  V A L O R  D E L  C O M E R C I O  E X T E R I O R  C O L O M B I A N O  S E G U N  S E C T O R .
P e r í o d o  1 9 3 2 - 1 9 4 7

C u a d ro  N s 2 -1 7

' ' ' - - ^ P E R I O D O

Sector/Año
1932 1 9 3 5 1 9 4 0 1 9 4 3 - - 1 9 4 7

US$ % US$ % u s$ % us$ %

Productos de agricultura 50 .691 51 .85% 95.102 41.27% 9 1 .0 1 6 33.19% 3 0 1 .9 9 8 40.80%
Productos de m inas 16 .400 16.78% 29.389 12.75% 4 0 .4 7 6 14.76% 4 8 .149 6.51%
Productos m anufacturados 2 8 .832 29 .49% 99.836 43.32% 135 .911 49 .56% 3 6 6 .5 1 6 49.52%
O tro s sectores 1 .835 1.88% 6.129 2.66% 6.828 2.49% 2 3 .498 3.17%

T otal C om ercio  E xterior 9 7 .758 100 .00% 230 .456 100.00% 274 .231 100.00% 740.161 100.00%

C uadro N e 2 -1 8
P A R T I C I P A C I O N  D E L  V O L U M E N  D E  C O M E R C I O  E X T E R I O R  C O L O M B I A N O  E X C E P T O  C O M B U S T I B L E S

S E G U N  S E C T O R .
P e r í o d o  1 9 3 2 - 1 9 4 7

^ ^ ~ \ P E R IO D O
Sector/

1932 1935 1940 1943 -1947
US$ % u s$ % us$ % US$ %

Productos de agricultura 50 .691 62 ,31% 95.102 47.30% 9 1 .0 1 6 38.94% 3 0 2 .6 8 2 43.62%
Productos manufacturados 28 .832 35 .44% 99.836 49 .65% 135 .911 58.14% 3 6 7 .642 52 .99%
Otros sectores 1.835 2.26% 6.129 3.05% 6 .8 2 8 2.92% 2 3 .519 3.39%

Total Comercio Exterior 81 .3S8 100.00% 2 01 .067 100.00% 2 3 3 .7 5 5 100.00% 6 9 3 .8 4 3 100 .00%

Fuente: DAÑE
Preparado por Area Económica.
Estudio de Desarrollo de la Marina Mercante. U N.-1986.
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Gráfica N° 2-19
PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES
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Período 1968-1976. US$



234 PARTICIPACION PROMEDIO DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES POR PERIODOS
Y SEGUN CAPITULOS

C u a d ro  N 9 2 -1 9

P E R I O D O
C a p í t u l o

1 9 5 7 - 1 9 6 7 1 9 5 7 - 1 9 6 7 1 9 6 8 - 1 9 7 5 1 9 6 8 - 1 9 7 5 1 9 7 6 - 1 9 8 3 1 9 7 6 - 1 9 8 3
US$ % U S $ % U S $ %

10 C ereales 1 4 .5 9 7 .7 0 2.79% 5 0 .4 1 7 .8 5 4.49% 1 3 9 .8 4 2 .2 6 3 .26%
15 G rasas 1 0 .6 8 7 .6 0 2.04% 22 .6 0 3 .7 5 2.01% 1 1 3 .7 1 7 .6 9 2 .65%
17 Azúcares 8 5 4 .5 7 0 .16% 1 .081 .02 0 .10% 5 .151 .35 0 .12%
18 Cacao 5 .7 2 6 .2 3 1.10% 9 .821 .92 0 .88% 8 .1 4 3 .6 3 0 .19%
25 Sales m inerales 4 .0 2 2 .3 2 0.77% 9.4 2 6 .2 6 0 .84% 3 4 .5 8 3 .5 9 0 .81%
27 C om bustibles 12 .8 9 9 .8 4 2.47% 8 .475 .78 0.76% 5 0 6 .3 0 8 .9 4 11 .82%
28 Q uím icos inorgánicos 4 3 .6 7 2 .0 6 8.35% 2 2 .1 5 3 .7 9 1.97% 6 2 .7 6 1 .9 8 1.47%
29 Q uím icos orgánicos 12 .9 6 0 .2 3 2 .48% 8 9 .5 5 4 .8 6 7.98% 2 3 4 .6 6 1 .9 9 5 .48%
31 Abonos 1 0 .3 4 7 .6 9 1.98% 32 .1 4 8 .6 2 2.87% 6 1 .4 4 2 .1 5 1.43%
38 Q uím icos diversos 8 .9 8 4 .2 9 1.72% 2 2 .0 5 1 .8 3 1.97% 76 .4 7 1 .8 6 1.79%
39 Plásticos 3 .7 9 8 .5 9 0.73% 2 9 .5 0 9 .0 7 2.63% 118 .486 .51 2.77%
40 C aucho 11 .4 8 7 .0 6 2.20% 2 2 .3 1 1 .0 6 1.99% 79 .5 7 8 .3 7 1 .86%
44 M adera y sim ilares 57 .55 0.01% 593 .94 0 .05% 8 .6 8 0 .1 5 0.20%
47 M ateriales para Pap. 6 .5 8 9 .2 0 1.26% 16 .0 9 7 .0 2 1.43% 2 7 .885 .54 0 .65%
48 Papel y cartón 1 6 .9 0 9 .4 7 3.23% 29 .7 8 3 .2 1 2.65% 9 3 .0 5 9 .8 5 2.17%
73 H ierro y acero 4 9 .5 3 2 .8 8 9 .48% 94 .7 8 3 .9 5 8 .45% 3 0 6 .8 3 8 .5 9 7.16%
76 Alum inio 5 .1 5 0 .1 6 0 .99% 1 2 .484 .52 1.11% 5 2 .4 6 1 .6 7 1.22%
84 Calderas 1 0 6 .8 5 2 .5 8 20 .44% 195 .6 6 0 .2 3 17.44% 7 1 2 .3 5 9 .4 5 16 .63%
85 M áquinas eléctricas 3 8 .8 8 4 .3 7 7.44% 7 2 .2 9 6 .9 7 6 .44% 3 0 4 .0 5 1 .4 8 7.10%
87  Equipo de transp orte 6 5 .9 5 9 .4 6 12 .62% 150 .2 2 4 .3 5 13 .39% 5 8 1 .3 4 0 .3 1 13.57%
99 R esto 92 .7 8 2 .9 4 17.75% 2 3 0 .6 2 9 .8 6 20 .55% 7 5 5 .5 7 2 .4 6 17 .64%

T otal período 5 .6 3 0 .9 6 9 .0 0 8 .1 0 6 .5 4 0 .0 0 3 0 .1 1 3 .4 4 7 .0 0
Prom edio total 5 2 2 .7 5 6 .8 0 1 .1 2 2 .1 0 9 .8 5 0 8 4 .2 8 3 .3 9 9 .8 4

Fuente: DAÑE.
Preparado por Area Económica.



G ráfica N a 2 -2 1
P A R T IC IP A C IO N  DE LAS IM PO R TA C IO N E S

P eríodo 1976-1983. US$

P e r í o d o  1 9 5 7 - 1 9 6 7 .  U S $

2 3 5
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Cuadro Ns 2-20
PARTICIPACION PROMEDIO DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS POR PERIODOS

Y SEGUN TIPO DE CARGA (US$)

1 9 5 7 - 1 9 6 7 1 9 5 7 - 1 9 6 7 1 9 6 8 - 1 9 7 5 1 9 6 8 - 1 9 7 5 1 9 7 6 - 1 9 8 3 1 9 7 6 - 1 9 8 3

Tipo de carga US$ % US$ % US$ %

G ranel líquido 
G ranel sólido 
C arga general

36 .5 4 7 .6 8
73 .494 .34

4 1 2 .7 1 4 .7 9

6.99%
14.06%
78.95%

1 2 0 .6 3 4 .3 9
115 .2 2 7 .5 4
8 8 6 .2 4 7 .9 2

10.75%
10.27%
78.98%

8 5 4 .6 8 8 .6 3
303 .7 8 1 .3 3

3 .1 2 4 .9 2 9 .8 8

19.95%
7.09%

72.95%

T otal período 
Prom edio total

5 .6 3 0 .9 6 9 .0 0
5 2 2 .7 5 6 .8 0 100 .00%

8 .1 0 6 .5 4 0 .0 0
1 .1 2 2 .1 0 9 .8 5 100 .00%

3 0 .1 1 3 .4 4 7 .0 0
4 .2 8 3 .3 9 9 .8 4 100 .00%

Fuente: DAÑE.
Preparado por Area Económica.



PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES 
Período 1968-1975. US$

G ráfica N 9 2 -23

Gráfica N° 2-24
PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES 

Período 1976-1983. US$



reserva de carga se midiera sobre el valor de las importaciones, la ley 
estaría reservándole a las navieras nacionales el transporte del 39.48% de la 
balanza comercial de importación del país para el año de 1966 y en el 
último período sería del 36.48%, que ya no es irrisorio respecto al porcen
taje en tonelaje.

En las exportaciones (cuadros 2-21 y 2-22, gráficas 2-25, 2-26, 2-27, 2-28, 
2-29 y 2-30) el efecto es similar. Los combustibles todavía son representa
tivos pero en proporción notablemente inferior, sólo el 5.34% en el último 
período, en tanto que, después de 1968 otros conjuntos de bienes toman 
fuerza, además del café, como exportaciones menores, banano incluido en 
frutas comestibles (8), algodón (55), azúcares (17) y carnes (2) que configu
ran el grupo BATAG, y el resto como conjunto de bienes que configuran las 
exportaciones nuevas (99) y que representan ahora el 22.12% del valor 
exportado contra el 7.45% del tonelaje. El café es y seguirá siendo el más 
importante receptor de ingresos para la balanza comercial del país, así no 
sea el más importante generador de transporte en cantidad de carga, el 
56.52% del valor en el último período. Por tipo de carga encontramos las 
proporciones totalmente invertidas, carga general era el 81.68% en el 
período 57-67 y pasa a ser el 91.11% en el último período, de tal forma que si 
la reserva de carga se aplicara sobre el valor exportado, la ley habría 
reservado para las navieras nacionales en el momento de la expedición de 
la ley el 40.84% del comercio de exportación y hoy se tendría una reserva 
del 45.5%. '

El conjunto del comercio exterior reafirma la tendencia (cuadro 2-23 y 
gráficas 2-31,2-32 y 2-33). Carga general es el 80.28% en el período 57-67, el 
82.48% en 68-75 y 80.54% en 76-83; respecto al primer gran período se 
mantiene la proporción, o sea que en el largo plazo una naviera nacional 
con destino al transporte de carga general es la movilización de una parte 
del 80% del comercio internacional del país. Aplicada la reserva de carga al 
conjunto de comercio en valor, ella estaría reservando a las navieras 
nacionales entre el 40.14% y el 41.24% del movimiento comercial del país, 
de acuerdo a los promedios encontrados en los distintos períodos. No hay 
grandes modificaciones cuando se excluyen combustibles (cuadro 2-24 y 
gráficas 2-34, 2-35 y 2-36), allí la carga general aumenta hasta el 88.61% en 
razón del reducido peso en valor de los graneles, la menor proporción del 
tonelaje transportado es la mayor proporción de bienes y el mayor peso 
sobre la balanza comercial del país en razón del valor comerciado.

Para determinar el costo del transporte se procedió así: para el período 
1975-1985 y a partir de la cinta de comercio exterior del Dañe se agruparon 
los capítulos arancelarios por tipos de carga para la importación, de 
acuerdo a la metodología anunciada anteriormente, obteniendo los valo
res CIF y FOB para los componentes de carga general, granel sólido y 
granel líquido; se dedujo del valor CIF el 5 por mil estimado internacio
nalmente como el valor del seguro para encontrar el valor C&F, a éste se le 
restó el valor FOB quedándonos el estimado de fletes pagados por impor
tación; este valor de los fletes se cruzó con el valor FOB para encontrar la 
incidencia del transporte, y se proporcionó según los tipos de carga para
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PARTICIPACION PROMEDIO DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES POR PERIODOS
Y SEGUN CAPITULOS

C u a d ro  N e 2 -2 1

P E R I O D O 1 9 5 7 - 1 9 6 7 1 9 5 7 - 1 9 6 7 1 9 6 8 - 1 9 7 5 1 9 6 8 - 1 9 7 5 1 9 7 6 - 1 9 8 3 1 9 7 6 - 1 9 8 3

C a p í t u l o US$ % us$ % US$ %

1 Animales vivos 1 .497 .51 0.31% 1 3 .9 5 4 .2 7 1.31% 7 .350 .94 0.24%
2. C arnes 5 26 .69 0 .11% 21 .8 5 4 .2 4 2.06% 3 3 .7 3 7 .7 6 1.10%
8 Frutas com estibles 16 .8 2 8 .5 3 3.44% 2 2 .3 5 1 .0 0 2.10% 1 0 4 .3 2 7 .3 6 3.40%
9 C afé 3 4 3 .8 8 5 .3 6 70.21% 5 2 8 .1 2 7 .2 4 49.70% 1 .7 3 6 .1 6 7 .8 4 56 .52%

12 Sem illas 3 43 .90 0 .07% 1.596 .11 0.15% 7 .726 .25 0.25%
17 A zúcares 4 .857 .31 0.99% 48 .5 0 3 .3 5 4.56% 7 0 .7 4 3 .6 5 2.30%
23 Alim entos residuales 9 2 9 .84 0.19% 6.2 3 9 .2 8 0.59% 4 0 3 .5 4 0.01%
24 Tabaco 4 .9 0 3 .3 8 1.00% 1 2 .290 .46 1.16% 2 3 .7 0 1 .4 4 0.77%
25 Sal 1 .993 .56 0.41% 7 .209 .78 0.68% 2 9 .2 3 4 .5 7 0.95%
27 C om bustibles 73 .4 6 0 .2 1 15.00% 8 3 .7 3 7 .2 8 7.88% 1 6 3 .9 8 6 .6 6 5.34%
28 Q uím icos inorgánicos 1 .6 6 7 .1 7 0.34% 7 .417 .98 0.70% 9 .1 0 5 .9 6 0.30%
44 Madera 2 .7 9 9 .8 5 0.57% 9 .5 2 0 .8 7 0.90% 1 0 .491 .32 0.34%
48  Papel y cartón 1 .5 6 4 .4 8 0.32% 3 .836 .22 0.36% 2 7 .2 4 1 .7 1 0 .89%
55 Algodón 1 0 .7 6 3 .2 8 2.20% 8 3 .1 2 7 .2 8 7.82% 1 1 7 .0 9 1 .7 7 3.81%
69  Cerám icas 138 .46 0.03% 2 .006 .45 0.19% 1 1 .2 6 6 .3 0 0.37%
70 Vidrio 2 3 0 .67 0 .05% 5 .1 2 2 .5 8 0.48% 1 2 .4 4 9 .5 2 0.41%
73 H ierro y acero 4 3 5 .43 0.09% 8 .1 5 5 .5 9 0.77% 2 7 .3 2 5 .3 8 0.89%
99 R esto 2 2 .9 9 9 .5 6 4.70% 1 9 7 .6 9 5 .3 7 18.60% 6 7 9 .6 7 5 .3 7 22 .12%

T otal promedio 
Total

4 8 9 .8 2 5 .1 7
5 .3 5 8 .6 8 4

100.00% 1 .0 6 2 .7 3 5 .3 5
7 .5 1 6 .7 9 4

100.00% 3 .0 7 2 .0 2 7 .3 6
2 3 .6 0 4 .3 9 1

100.00%

Fuente: DAÑE
Preparado por Area Económica.



G ráfica N B 2 -25
P A R T IC IP A C IO N  DE LAS EXPO RTACIO NES

P eríodo 1957-1967. US$

Período 1968-1975. US$

CAFE (71.7%)

CAFE (49.7%)

2 4 0



G ráfica N fi 2 -2 7
P A R T IC IP A C IO N  DE LAS EXPO RTACIO NES

P eríodo 1976-1983. US$

CAFE (56.5%0

G ráfica N 9 2-28
PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES 

Según tipo de carga (US$). 1957-1967

2 4 1



Gráfica N° 2-29
P A R T IC IP A C IO N  DE LAS EXPO RTACIO N ES

Según tip o  de carga (US$). 1968-1975

Gráfica Nfi 2-30
PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES 

Según tipo de carga (US$). 1976-1983

GRANEL LIQUIDO (5.2%)

2 4 2



PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS SEGUN TIPO DE CARGA
Y PERIODO (US$)

C u a d ro  N 9 2 -2 2

PERIODO 
Tipo de carga

1957-1967 1957-1967 1968-1975 1968-1975 1976-1983 1976-1983
US$ % US$ % US$ %

G ran el líquido 73 .4 6 0 .2 1 16.88% 8 3 .7 3 7 .2 8 7.88% 1 6 3 .9 8 6 .6 6 5.34%
G ranel sólido 8 .5 1 8 .0 4 1.41% 6 3 .1 3 1 .1 1 5.94% 1 0 9 .0 8 4 .1 8 3.55%
C arga general 4 0 7 .8 4 6 .9 2 81 .71% 9 1 5 .8 6 6 .9 5 86 .18% 2 .7 9 8 .9 5 6 .5 1 91 .11%

R eserva de carga 2 0 3 .9 2 3 .4 6 40 .86% 4 5 7 .9 3 3 .4 8 43 .09% 1 .3 9 9 .4 7 8 .2 6 45 .56%

T ota l prom edio 4 8 9 .8 2 5 .1 7 100 .00% 1 .0 6 2 .7 3 5 .3 5 100 .00% 3 .0 7 2 .0 2 7 .3 6 100 .00%
T otal 5 .3 5 8 .6 8 4 7 .5 1 6 .7 9 4 2 3 .6 0 4 .3 9 1

Fuente: DAÑE.
Preparado por Area Económica.
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PARTICIPACION DEL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO SEGUN PERIODOS
Y TIPO DE CARGA

Cuadro N 9 2 -2 3

PERIODO 1957-1967 1957-1967 1968-1975 1968-1975 1976-1983 1976-1983
Tipo de carga US$ % US$ % US$ %

Granel líquido 
Granel sólido 
Carga general

1 1 8 .4 6 9 .2 5
8 0 .3 4 7 .4 3

8 0 9 .3 3 2 .3 2

11 .75%
7.97%

80.28%

2 0 4 .3 7 1 .6 7
178 .3 5 8 .6 6

1 .8 0 2 .1 1 4 .8 8

9 .35%
8.16%

82.48%

1 .0 1 8 .6 7 5 .2 9
412 .8 6 5 .5 1

5 .9 2 3 .8 8 6 .0 0

13.85%
5.61%

80.54%

Reserva de carga 4 0 4 .6 6 6 .1 6 40 .14% 9 0 1 .0 5 7 .4 4 41 .24% 2 .9 6 1 .9 4 3 .2 0 40.27%

Total promedio 1 .0 0 8 .1 4 9 .0 0 100.00% 2 .1 8 4 .8 4 5 .2 0 100.00% 7 .3 5 5 .4 2 7 .2 0 100.00%

Cuadro N 9 2 -2 4
PARTICIPACION DEL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO EXCEPTO COMBUSTIBLES

SEGUN PERIODOS Y TIPO DE CARGA

PERIODO 1957-1967 1957-1967 1968-1975 1968-1975 1976-1983 1976-1983
Tipo de carga US$ % US$ % US$ %

G ranel líquido 
G ranel sólido 
C arga general

2 3 .6 4 7 .8 4
8 0 .3 4 7 .4 3

8 0 9 .3 3 2 .3 2

2.59%
8.80%

88.61%

1 12 .158 .61
1 7 8 .3 5 8 .6 6

1 .8 0 2 .1 1 4 .8 8

5.36%
8.52%

86.12%

3 4 8 .3 7 9 .6 9
4 1 2 .8 6 5 .5 1

5 .9 2 3 .8 8 6 .4 0

5.21%
6.18%

88.61%

T otal prom edio 9 1 3 .3 2 7 .5 9 100.00% 2 .0 9 2 .6 3 2 .1 4 100.00% 6 .6 8 5 .1 3 1 .6 0 100.00%

Fuente: DAÑE.
Preparado por Area Económica.



Gráfica Nfi 2-31
PARTICIPACION DEL COMERCIO EXTERIOR 

Período 1957-1967. (US$)

Gráfica 2-32
PARTICIPACION DEL COMERCIO EXTERIOR 

Período 1968-1975. (US$)
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Gráfica N92-33
PARTICIPACION DEL COMERCIO EXTERIOR 

Período 1975-1983. (US$)

CARGA GENERAL (80.5%)

GRANEL LIQUIDO (13.8%)

GRANEL SOLIDO (5.6%)

Gráfica N8 2-34
PARTICIPACION DEL COMERCIO EXTERIOR 

Sin combustible. Período 1957-1967. US$ 
GRANEL LIQUIDO (2.6%)
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Gráfica Nfi 2-35
PARTICIPACION DEL COMERCIO EXTERIOR 

Sin combustible. Período 1968-1975. US$ 
GRANEL LIQUIDO (5.4%)

Gráfica Ns 2-36
PARTICIPACION DEL COMERCIO EXTERIOR 
Sin combustible. Período 1976-1983. US$

GRANEL LIQUIDO (5.2%)
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establecer el efecto en la balanza comercial del país de cada uno de ellos. El 
resultado es el cuadro 2-25.

El costo del transporte promedio es del 11.7% del valor FOB; la mayor 
incidencia se encuentra en las cargas de granel sólido (20.4%) y la menor en 
las de granel líquido (6 .8 %), mientras que carga general solamente el 12.7% 
ligeramente por encima del promedio. Como el comercio transportable en 
carga general es la mayor porción de la balanza comercial, afectando el 
conjunto de la economía, esta incidencia sería realmente la comparable 
al establecer las ventajas de nuestras exportaciones. Para el conjunto del 
costo del transporte de importación, la carga general representa el 74.13%, 
la granel líquida solamente el 11.52% y la granel sólida el 14.52%. El efecto 
transporte se expresa sobre una menor proporción del tonelaje importado, 
pero para una mayor cantidad de bienes que pesan más sobre la balanza 
comercial, que se agrupan bajo la figura del transporte por carga general y 
tiene la mayor proporción de los fletes.

2.2.5. La política de com ercio exterior afecta desigualm ente el desarrollo  
de la M arin a M ercante N acional

Aunque ya habíamos señalado que no es nuestro interés evaluar la 
política de comercio exterior del país, sí es necesario ubicar dos tópicos 
que influyen sobre el desarrollo de los medios de transporte internacional: 
a) En el largo plazo la tendencia del comercio exterior colombiano es a 
crecer, lo cual se expresa en mayores tonelajes y mayores intercambios 
comerciales, factor que influye favorablemente para el desarrollo de la 
Marina Mercante Nacional puesto que el 96.51% de las cargas de importa
ción y el 90% de las de exportación se movilizan por este medio, pero b) en 
el corto plazo el determinante de la política de comercio exterior es la 
disponibilidad de compra en el exterior expresado en el movimiento de las 
divisas que repercute en la existencia de mayores o menores cargas de 
importación dada el oscilante manejo de las políticas para arancelarias.

El desarrollo del transporte internacional de carga, sea terrestre, aéreo 
o marítimo no es autónomo respecto a la política y las expectativas del co
mercio exterior de un país. Sólo es susceptible de transportar lo que el país 
esté en condiciones de negociar de bienes en el resto del mundo, sea por 
exportación o por importación, de tal manera que la suerte de las empre
sas navieras está al lado de los buenos o malos momentos del comercio del 
país. Toda situación de bonanza en el comercio exterior que implique ma
yor capacidad de importación determinará una mayor demanda por el ser
vicio de transporte, lo contrario tendrá efecto inverso. Igual puede suce
der con las exportaciones. El servicio por sí mismo no tiene posibilidades 
de crecer sino compitiendo en el mercado del resto del mundo.

En tonelaje (cuadros 2-26 y 2-27) se puede apreciar claramente el persis
tente crecimiento de largo plazo del comercio exterior colombiano, a 
excepción de las exportaciones de graneles líquidos. A partir de un índice 
con base 70 se puede apreciar esta tendencia: en importaciones se pasa de
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INCIDENCIA DE LOS FLETES EN LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS 
SEGUN TIPO DE CARGA 

(Miles de US$)

Cuadro NQ 2-25

GRANEL LIQUIDO GRANEL SOLIDO
A ñ o s ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valor FOB Flete %
Flete

Flete/
FOB

Valor FOB Flete %
Flete

Flete/
FOB

1975 137.550.9 11.820.2 8.96% 0.086 129.990.1 23.981.3 18.18% 0.184
1976 186.674.7 16.418.0 11.70% 0.088 113.188.5 17.625.1 12.56% 0.156
1977 296.990.0 20.271.0 11.83% 0.068 137.602.4 26.596.3 15.52% 0.193
1978 381.590.6 27.983.7 11.53% 0.073 182.835.0 37.022.1 15.25% 0.202
1979 531.792.5 38.481.7 13.75% 0.072 161.423.2 34.776.5 12.42% 0.215
1980 796.280.9 55.900.9 13.03% 0.070 313.071.8 71.152.7 16.58% 0.227
1981 102.312.6 51.940 9 11.22% 0.508 243.578.8 57.282.8 12.37% 0.235
1982 936.713.1 53.318.6 11.48% 0.057 296.624.0 59.634.9 12.84% 0.201
1983 889.716.9 37.807.7 9 62% 0.042 290.703.8 54.131.0 13.77% 0.186
1984 762.919.9 38.538.5 11.19% 0.051 272.246.1 56.648.5 16.45% 0.208
1985 747.972.7 38.848.2 11.56% 0.052 274.194.0 54.358.3 16.18% 0.198

Total 5.770.514.8 391.329.4 11.52% 0.068 2.415.457.7 493.209.5 14.52% 0.204

CARGA GENERAL TOTAL

Valor FOB Flete %
Flete

Flete/
FOB

Valor FOB
Flete

Flete/
FOB

1975 886.238.9 96.114.0 72.86% 0.108 1.153.780.0 131.915.6 0.114
1976 1.020.621.6 106.243.5 75.73% 0.104 1.320.484.8 140.286.7 0.106
1977 1.108.174.5 124.514.1 72.65% 0.112 1.542.766.9 171.381.5 0.111
1978 1.537.192.5 177.797.2 73.23% 0.116 2.101.618.2 242.803.1 0.116
1979 1.690.672.1 206.640.4 73.83% 0.122 2.383.887.9 279.898.7 0.117
1980 2.325.201.4 302.031.4 70.39% 0,130 3.434.554.2 429.085.0 0.125
1981 2.507.329.1 353.707.9 76.41% 0.141 3.774.029.6 462.931.6 0.123
1982 2.649.864.5 351.380.8 75.67% 0.133 3.883.201.7 464.334.5 0.120
1983 2.335.891.4 301.084.7 76.61% 0.129 3.516.312.2 393.023.4 0.112
1984 1.970.902.0 255.165,0 74.10% 0.129 3.006.068.2 344.352.1 0,115
1985 1.829.952.1 242.789.8 72.26% 0.133 2.852.118.9 335.996.4 0.118

Total 19.862.040.1 2.517.468.8 74.13% 0.127 28.968.822.6 3.396.008.6 0.117

Fuente: FMG, DAÑE.
Preparado por Area Económica.
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INDICE BASE 70 P A R A  EL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES
(TONS.)

C u ad ro  N Q 2 -2 6

Carga/Año 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

G ranel líquido 2 1 1 .77 71.34 69 .86 92 .46 135 .74 158 .60 71.53
G ranel sólido 69.85 63 .58 54 .59 60 .97 89 .67 79 .63 69 .85
C arga general 63 .49 50 .35 51 .72 64 .97 63 .12 63 .2 7 57.93

Total 80.81 56 .81 54 .52 66 .50 79.22 78 .40 63.21

Carga/Año 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

G ranel líquido 83.03 64 .29 134 .37 105 .91 88 .22 135 .39 100 .00
G ranel sólido 97.30 62 .61 113 .10 70 .99 93 .52 99 .90 100 .00
C arga general 73 .50 56 .13 84 .96 58 .40 74 .38 84 .22 100 .00

Total 82 .22 59 .07 99 .19 67 .38 82 .03 94 .58 100 .00

Carga/Año 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

G ranel líquido 161.15 119 .29 143.34 127 .98 160 .65 353 .20 8 1 1 .4 7
G ranel sólido 170.87 132 .07 193 .60 190 .16 134 .24 121 .12 1 8 9 .32
C arga general 99 .65 84 .47 91.55 106 .39 82 .40 89 .46 101 .92

Total 129.13 103 .53 130 .06 135 .85 107 .30 126 .88 2 03 .31

Carga/Año 1978 1979 1980 1981 1982 1983

G ranel líquido 1 .119 .32 1 .190 .84  1 .229 .74  1 .704 .76  1 .430 .25 1 .866 .69
G ranel sólido 2 6 1 .54 196 .66  346 .19 226.49 303 .13 330 .46
C arga general 1 3 9 .62 148 .76  167 .63 176 .42 199 .73 186 .27

T otal 280 .02 271 .51  334 .92 349 .89 359 .91 405 .98

80.81 en 1957 a 405.98 en 1983, siendo los graneles líquidos la mayor causa 
de tal crecimiento, pues éstos pasan de 211.77 en el 57 a 1.866.69 en 1983 
producto de las importaciones de combustible crecientes desde 1974; el 
tipo de carga más regulado en su crecimiento y con mayor volubilidad al 
manejo de la política económica de corto plazo es la carga general, que 
pasa de 63.49 en el 57 a 186.27 en 1983. En las exportaciones totales 
notamos la tendencia contraria, no se crece sino entre el año 57 y el año 69,
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INDICE BASE 70 PARA EL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES
(TONS.)

Cuadro Ne 2 -2 7

Carga/Año 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

G ranel líquido 77.77 73 .25 83 .41 89 .33 77.92 74 .23 86 .18
G ranel sólido 12.62 26.21 44 .88 37 .48 50 .18 46.31 35 .03
C arga general 46 .74 49 .9 6 59 .47 57 .40 58 .93 62 .22 67 .67

Total 68 .22 66 .21 76.88 80.58 72.93 70 .34 79.61

Carga/Año 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

G ranel liquido 90.52 114.71 108 .56 99 .08 66 .10 107 .04 100 .00
G ranel sólido 45.53 64 .6 6 75 .32 97 .72 130 .08 102 .43 100 .00
C arga general 65 .12 78 .32 72 .60 87 .66 107 .94 108 .10 100 .00

Total 83 .29 105 .38 100 .48 97 .17 77.29 106 .88 100 .00

Carga/Año 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

G ranel líquido 86.88 72 .26 59 .27 33 .16 29 .89 21 .09 23 .88
G ranel sólido 86.62 109 .80 106 .15 125 .75 138 .19 174 .11 101 .35
C arga general 93.12 103 .85 109 .00 120 .40 138 .13 141.71 134 .34

Total 87 .85 79 .95 70.51 53 .60 54 .78 51 .1 2 46 .94

Carga/Año 1978 1979 1980 1981 1982 1983

G ranel líquido 32.92 29 .03 16 .89 5.26 30 .44 47 .42
G ranel sólido 202.55 192 .13 309 .41 202 .78 229 .53 193 .96
C arga general 154.61 2 0 2 .98 180 .86 175 .15 160.22 160 .39

Total 64.29 68 .26 63 .70 46 .28 65 .19 75 .77

pasando de 68.22 a 106.88 para terminar en franco descenso en 1983 con 
sólo 75.77; graneles líquidos o, más exactamente, combustibles es la razón 
de este comportamiento en razón de la decidida reducción de sus exporta
ciones pasando de 77.77 en el 57 a sólo 47.42 en 1983; en cambio, granel 
sólido y carga general muestran la tendencia común al comercio exterior 
colombiano, crecen, con mayor regularidad, nuevamente, en carga general 
que pasa de 46.74 en el 57 a 160.39 en el 83.
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Gráfica Ns 2-37
TENDENCIA DEL COMERCIO EXTERIOR 

Según tipo de carga, (Tons.)

Para el conjunto del comercio exterior la tendencia de los tonelajes se 
puede observar en la gráfica 2-37. Allí encontramos los persistentes creci
mientos del total de la carga, de graneles sólidos y de carga general y la 
tendencia decreciente de graneles líquidos. Esto es correlativo con nuestra 
apreciación anterior de reducción en la participación de las cargas embar
cadas en el mundo, lo cual es cierto dado que la mayor proporción de 
embarques del mundo subdesarrolíado son combustibles y en este país se 
redujeron. En base a las tendencias de tonelaje se puede afirmar que el país 
tiene carga, de largo plazo, para desarrollar una Marina Mercante de carga 
general y granel sólida y no se tiene el estímulo para desarrollarla en granel 
líquido.

Obviamente y dados incrementos de los precios de los bienes importa
dos, medidos en dólares corrientes, en valor tanto el comercio de importa
ción como el de exportación han crecido (cuadro 2-28 y 2-29). Como están 
medidos en dólares corrientes el índice construido solamente es significa
tivo de los comportamientos de los tipos de carga; en importaciones la 
única que se expresa con un crecimiento armónico es carga general, las 
otras cargas están sometidas a las necesidades coyunturales y los cambios 
de los precios, por eso granel líquido es lo más pronunciado en razón de las 
crecientes importaciones y los mayores precios del petróleo. En exporta
ciones se presenta de la misma forma para carga general dado el creci
miento tendencial y el comportamiento menos cíclico de los precios en el 
mercado internacional, a pesar de las bonanzas cafeteras; en cambio los
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INDICE BASE 70 PARA EL VALOR DE LAS IMPORTACIONES 
( U S $  c o r r i e n t e s )

C u a d ro  N9 2-28

Carga/Año 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

Granel líquido 47.82 27 .16 31.81 35 .77 33 .26 42 .08 33 .00
Granel sólido 177.61 153 .18 148 .02 163 .99 213 .10 193.91 195 .46
Carga general 51.09 43 .20 45 .25 58 .17 60 .66 58 .66 54 .70

Total 57.71 47 .83 49 .70 62 .02 66 .63 64 .62 60 .52

Carga/Año 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Granel líquido 37.08 55 .62 117 .80 73 .73 87 .86 95 .15 100 .00
Granel sólido 216 .00 72 .07 138 .22 77.28 94.51 95 .77 100 .00
Carga general 64.15 52 .97 73.25 56 .86 74.72 79 .75 100 .00

Total 70.12 54 .24 80 .62 59.42 76.93 81 .95 100 .00

Carga/Año 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Granel líquido 125.01 111 .46 145 .69 263 .36 247 .37 325 .07 494 .83
Granel sólido 156.93 140 .87 2 76 .42 480.81 340 .22 289 .23 366 .79
Carga general 106.86 99 .43 115 .59 165 .39 161 .66 186 .82 209 .49

Total 111.15 102 .72 126 .95 191 .02 178 .77 204 .28 242 .57

Carga/Año 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Granel líquido 651 .50 8 66 .96 1 .285 .62 1 .609 .52  1 .502 .54  1 .419 .35
Granel sólido 489 ,08 4 3 9 .8 0 863 .88 693 .44  824 .85 774.85
Carga general 298 .56 335 .32 465 .46 518 .58  559 .68 500 .26

Total 339 .20 3 86 .67 557 .61 621 .78  655 .07 594 .15

graneles tienen comportamientos totalmente dispares en el tiempo dados 
los cambios más bruscos en los precios como es el caso de los líquidos que 
a pesar de decrecer su tonelaje muestra un crecimiento mayor al de carga 
general por las razones ya sabidas del mayor precio petrolero. La gráfica 
2-38 del comercio exterior en valor vuelve a ilustrar esta situación.

En el largo plazo el comercio exterior colombiano favorece la creación y 
ampliación de navieras nacionales con la expectativa de que hay carga 
para transportar y habrá más en el futuro. Sin embargo, a pesar de que
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INDICE BASE 70 PARA EL VALOR DE LAS EXPO RTA CIO N ES 
(US$ corrientes)

Cuadro Ns 2-29

Carga/Año 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

G ranel líquido 111.02 104 .73 112 .22 119.81 101 .39 95 .00 112 .22
G ran el sólido 8.81 10 .52 15 .21 14.83 41.34 48.99 42.31
C arga general 66 .78 59 .57 60 .48 58.31 54.82 59 .81 55 .45

Total 69 .48 62 .63 64 .30 63.15 59 .06 62 .99 60 .72

Carga/Año 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

G ranel líquido 114.25 131 .66 111 .60 101 .97 70.61 105 .98 100 .00
G ranel sólido 43.05 57 .19 65 .53 78 .77 101 .98 101 .68 100 .00
C arga general 71.03 67 .16 64 .24 65 .26 75.61 79 ,26 100 .00

T otal 74.51 73 .29 69 .00 69.31 75 .89 82 .58 100 .00

Carga/Año 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

G ranel líquido 95.58 89 ,98 84 .79 160.13 144 .27 98 .94 130 .83
G ranel sólido 113 .15 194 .15 208 .12 467 .13 577 .96 289 .73 134 .00
C arga general 92.94 1 1 8 .30 167 .02 187.04 192.65 251 .26 361.81

Total 93 .80 117 .71 160 .04 192 .60 199 .17 237 .22 332.11

Carga/Año 1978 1979 1980 1981 1982 1983

G ranel líquido 178*74 179 .84 153 .33 62 .48 312 .47 616 .36
G ranel sólido 286 .77 2 3 2 .80 1 .118 ,27 628 .92 512 .67 507 .79
C arga general 444 .05 4 8 6 .66 5 6 0 .38 433 .00 429 .97 393.21

T otal 413.01 4 4 8 .64 536 .26 401 .87 420.71 418 .80

tanto en tonelaje como en valor existen incrementos, la participación 
colombiana en el conjunto del comercio latinoamericano y mundial ha 
descendido paulatinamente entre 1955 y 1975, pasando de ser el 8.75% 
latinoamericano y el 0.73% mundial, a sólo el 3.71% y 0.18% respectiva
mente, indicando una menor dinámica en el contexto de las naciones, más 
acentuado en las exportaciones que en las importaciones, en razón de
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us$
Gráfica N8 2-38

TENDENCIA DEL COMERCIO EXTERIOR 
Según tipo de carga ÍUS$)

C.GRAL TOTAL

cambios menos pronunciados en los precios de exportación que en los de 
importación y de la tendencia a contraer el comercio exterior de importa
ción dadas las restricciones de divisas y una política cambiada anti-expor- 
tadora.

La política cambiada a partir de 1968 ha sido la de devaluación flexible, 
pero la velocidad de la misma no ha sido constante ni conservado el nivel 
real de los cambios en los precios internacionales. Ello ha originado coyun
turas diferentes en nuestro comercio: con devaluación lenta perdemos 
competitividad en las exportaciones, subsidiamos las importaciones de 
bienes y el costo en pesos del transporte reduciendo los ingresos de las 
navieras o, mejor, sacrificando su estabilidad financiera. Una política cam
biada de devaluación acelerada, como la de los últimos años, favorece, 
además, de las exportaciones la situación financiera de las navieras nacio
nales vía diferencia en el cambio de las divisas, por ejemplo, FMG pasa de 
una situación financiera deficitaria en los años 70 a una superavitaria en 
los 80. Una política cambiada de devaluación acelerada, como la de los 
últimos años, favorece, además, de las exportaciones la acumulación vía 
diferencia en el cambio de divisas. En contraste, en plena recesión mundial 
el país ha estabilizado su participación aumentando el conjunto de comer
cio exterior llegando a un nivel de 4.48% latinoamericano y 0.22% mundial.
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La evolución del comercio internacional favorece el desarrollo del 
transporte de carga general y la contenedorización. Las estrategias aplica
das de sustitución de importaciones y promoción de exportaciones gene
ran el transporte de productos más complejos, de mayor valor agregado, 
de tonelajes individualmente poco considerables, con requerimientos de 
transporte de cuidado y con regularidad, propio de cargas fraccionadas, 
condiciones específicas de la carga general y el transporte de contenedo
res. Pero en el corto plazo se crean las barreras para un desarrollo armónico 
de las navieras nacionales; mientras exista comercio hay carga y las navie
ras se pueden desarrollar, pero si el comercio se restringe por la aplicación 
de las políticas contraccionistas como la prohibida importación o la licen
cia previa, la carga de corto plazo tiende a reducirse y las navieras encuen
tran obstáculos claros y reales para su desarrollo, esto es lo que efectiva
mente sucede con la carga general como se puede observar en el índice de 
importación; los períodos restrictivos de importaciones se correlacionan 
con pérdidas de carga y los expansionistas con incrementos de la carga. 
Como la política de comercio exterior es cortoplacista, las navieras quedan 
sometidas a las expectativas y, como la reserva de carga se aplica, en la 
práctica, a las importaciones las navieras quedan al garete en los períodos 
restrictivos.

2.2.6. L a  d iv e r s i f ic a c ió n  d e  m e rc a d o s  c r ea  tr á fic o s  d e  u n a  s o la  v ía

Si bien en el corto plazo se presenta la restricción financiera que puede 
contraer la actividad naviera, en el largo plazo existen dos derivaciones del 
crecimiento del comercio: la diversificación de mercados abrió las puertas 
al comercio con el MCE, Japón y el Caribe y amplió las de Suramérica, a tal 
punto que en los años 80, el mayor comercio en valor se está realizando 
con el MCE, aunque en tonelaje lo sea con USA, con los primeros hay un 
mayor intercambio de bienes caracterizados como carga general y con los 
segundos hay un fuerte comercio de cereales; el nuevo espectro de rela
ciones del país es mucho más amplio que en el pasado cuando la mayor 
proporción del comercio se hacía con Inglaterra o, más tarde, sólo con USA, 
y la expectativa es ampliar repercutiendo en mayores fronteras para el 
transporte. Para los mercados de USA y MCE existe la marcada posibilidad 
del transporte en doble vía (cuadros 2-30 y 2-31 y gráficas 2-39 al 2-46), 
existen flujos de importación y exportación lo que racionaliza la operación 
del transporte; en cambio con el Japón y el Lejano Oriente el comercio es, 
principalmente, de importación, o sea que se generan tráficos de una sola 
vía dificultando la operación del transporte y encareciendo el producto 
importado, a menos que se haga con buques fletados para la ocasión. 
Situación similar ocurre con el mercado centroamericano, el flujo es de 
exportación y en mayor medida de combustibles.

El esfuerzo de hacer el transporte se ha dirigido en Colombia a atender 
requerimientos de carga general, que empieza con la creación de FMG, y 
sólo hasta 1980 se consolidan esfuerzos para hacer transporte de carga
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PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS 
SEGUN GRUPOS DE PAISES Y PERIODOS

C u ad ro  Ne 2-30

1957-1965 1957-1965 1971-1983 1971-1983
País Tons. % Tons. %

M C E 2 9 7 .548 .65 23.17% 392 559 .34 7.63%
Comecom 20 .6 5 7 .8 7 1.61% 84 168 03 1.64%
U S A 6 4 0 .2 3 3 .9 6 49.86% 1 815 988  39 35.30%
Canadá y México 63 .5 8 9 .5 8 4.95% 240 200 24 4.67%
C A y Caribe 129 .1 3 8 .1 0 10.06% 578 .589 .31 11.25%
Suraménca 5 7 .102 .92 4.45% 1.581 995 69 30.75%
Japón 3 8 .753 .03 3.02% 2 9 2 .8 7 1 .8 7 5.69%
Resto 36 .9 4 1 .9 7 2.88% 158 .006 .72 3.07%

Total período 11 .290  992 52 .160  763
Total promedio 1 283  966  07 100.00% 5 1 44 .379 .60 100.00%

^\PERIODO 1957-1965 1957-1965 1971-1983 1971-1983
País US$ % US$ %

M C E 5 07 .179  50 30 11% 3 .5 45 .334 .28 20 95%
Comecom 18 .701 .24 1.11% 308 .0 7 8 .2 7 1.82%
U S A 905 .271  77 53.75% 6 .1 21 .657 .79 36.17%
Canadá y México 54 .434  56 3.23% 793 .0 8 5 .0 9 4.69%
C A y Caribe 54 .866 .01 3.26% 970 963.31 5.74%
Suraménca 54 .974 .54 3.26% 2.802 114.24 16.56%
Japón 46 011 37 2.73% 1 645 901 97 9.72%
Resto 42 .814  38 2.54% 738 .5 5 3 .8 2 4.36%

Total período 1 331 332 8 .064 .777
Total promedio 1 6 8 4 .2 5 3 .3 8 100 00% 16.925 688 .77 100 00%

granelera. El esfuerzo es la evidencia del deseo de apoyar al comercio 
exterior del país en la movilización de su carga, por eso FMG se crea de tres 
hechos simultáneos dirigidos a ese apoyo: a) Las dificultades del trans
porte marítimo generadas por la Segunda Guerra Mundial que se expresa
ron en la sujeción a las decisiones de las navieras extranjeras, por eso un 
objetivo nacional con apoyo popular, b) el impulso a la creación de empre
sas de Marina Mercante latinoamericana dada por la conferencia sobre 
Problemas de la Guerra y la Paz celebrada en México en 1945 como 
respuesta a las continuas quejas sobre servicios ineficientes y caros pres
tados por las navieras extranjeras, en realidad se buscaba conseguir un po-
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PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS 
SEGUN PERIODO Y PAISES

Cuadro N s 2-31

' '\PERIODO 1957-1965 1957-1965 1971-1983 1971-1983
P a í s \ ^ Tons. % Tons. %

M.C.E. 1 .135 .880 .43 19.02% 733 .092 .12 15.41%
Comecom 6.545 .56 0.11% 119 .097 .77 2.50%
U.S.A. 2 .033 .566 .73 34.04% 1.970 .781 .05 41.43%
Canadá y México 16 .669 .54 0.28% 92.607 .52 1.95%
C.A. y Caribe 1 .555 .792 .01 26.04% 574 .013 .55 12.07%
Suramérica 235 .114 .32 3.94% 929 .361 .20 19.54%
Japón 14 .456 .36 0.24% 46.202 .03 0.97%
Resto 975 .528 ,29 16.33% 291 .845 .90 6.14%

Total promedio 
Total

5 .973 .553 .24  
52 .6 8 0 .8 5 9

100.00% 4.757 .001 .1462
59 .552 .592

100.00%

\PERIODO
P a ís ' '\ v̂

1957-1965 1957-1965 1971-1983 1971-1983
US$ % US$ %

M.C.E. 117 .252 .28 24.16% 986 .634 .28 36.36%
Comecom 5.435 .90 1.12% 92.138 .18 3.40%
U.S.A. 287 .656 .52 59.26% 745.097 .84 27,46%
Canadá y México 8.014.81 1.65% 44.737 .93 1.65%
C.A. y Caribe 30 .271 .47 6.24% 131.071.61 4.83%
Suramérica 8.677 .68 1.79% 373 .707 .60 13.77%
Japón 2.767.06 0.57% 94.832 .41 3.50%
Resto 25 .316 .59 5.22% 245 .004 .69 9.03%

Total promedio 485.392 .31 100.00% 2.713 .224 .53 100.00%
Total 4 .341 .212 29 .219 .772

der de negociación con las otras navieras y la capacidad de decidir sobre el 
transporte de las propias cargas como un interés nacional, y c) el interés 
de la Federación Nacional de Cafeteros en tener un medio de transporte 
nacional para el café con el apoyo del gobierno y la opinión nacional y la 
receptividad de la idea en Ecuador y Venezuela para construir la primera 
multinacional andina.

En el servicio de carga general participan hoy, además de FMG, Agro- 
mar, Interoceánica y Marítimas Internacionales como las importantes. A 
excepción de FMG, todas surgieron del cabotaje al transporte internacio
nal, son de carácter privado y el único apoyo recibido es la ley de reserva
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Gráfica N9 2-39
IMPORTACIONES SEGUN ORIGEN 

Período 1957 - 1965. (Tons.)
RESTO (2.9%)

Gráfica N9 2-40
IMPORTACIONES SEGUN ORIGEN 

Período 1971-1983. (Tons.)
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Gráfica Nfi 2-41
IMPORTACIONES SEGUN ORIGEN 

Período 1957-1965. (US$)

Gráfica Na 2-42
IMPORTACIONES SEGUN ORIGEN 

Período 1971-1983. (US$) 
RESTO (4.4%)
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Gráfica Nfi 2-43
EXPORTACIONES SEGUN DESTINO 

Período 1957-1965. (Tons.)

Período 1971-1983. (Tons.)

JAPON (1.0%) 

SURAMERICA (19.5%)

RESTO (6.1%)

MCE (15.4%)

C.A. Y CARIBE (12.1%)

CANADA Y MEXICO (1.9%)

COMECOM (2.5%)

USA (41.4%)
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Gráfica 2-45
EXPORTACIONES SEGUN DESTINO 

Período 1957-1965. (US$) 
JAPON (0.6%)

Gráfica 2-46
EXPORTACIONES SEGUN DESTINO 

Período 1971-1983. (US$)
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de carga. Granelco y Ligracol se crean para prestar el servicio de carga 
granel, sólido y líquido respectivamente, con el apoyo y participación de 
capital de FMG. Su papel es examinado en otro lado de este trabajo pero sí 
podemos señalar que FMG como proyecto multinacional cumple un papel 
mayor que apoyar al comercio exterior del país, pues genera divisas 
vendiendo el servicio en terceros países, Agromar lo sigue en esa línea, por 
tanto, además de apoyo del comercio exterior son impulsoras del comercio 
exterior. Son otra forma de participar en los objetivos del crecimiento del 
país examinados a partir de la balanza de pagos, el PIB y el empleo.
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2.3 LA MARINA MERCANTE Y LA BALANZA DE PAGOS

2.3.1 L o s  f le t e s  en  la  b a la n z a  d e  p a g o s

La actividad del transporte marítimo como movilización de carga se 
puede hacer sobre la de importación, la de exportación o la que se consiga 
entre terceros países, y la que pueden hacer navieras nacionales o extran
jeras sin diferenciar si lo hacen con buques propios o fletados. Para el 
efecto del estudio de balanza de pagos se elaboran cinco cuentas de 
embarques según el origen de la carga y la naviera que la moviliza: a) 
Importaciones movilizadas por naviera nacional, correspondiente a los 
fletes recibidos por las empresas del país por transportar la carga del país 
comprada en el resto del mundo, los fletes los pagan los importadores 
locales a una empresa local por tanto es una transacción que no afecta la 
balanza de pagos, pero sí constituye ahorro de divisas como resultado de 
la sustitución de las importaciones del servicio; b) importaciones movili
zadas por bandera extranjera, corresponde a los fletes pagados a empresas 
del resto del mundo por transportar la carga del país comprada en el resto 
del mundo, es una importación del servicio que afecta la balanza de pagos; 
c) exportaciones movilizadas en bandera nacional, corresponde a los fletes 
recibidos por las empresas del país por transportar la carga local vendida 
al resto del mundo, es una exportación del servicio que afecta la balanza de 
pagos; d) exportaciones en bandera extranjera, corresponde a los fletes 
que reciben las empresas del resto del mundo por transportar carga local 
vendida al resto del mundo, estos fletes los pagan los compradores, en el 
resto del mundo, a empresas del resto del mundo, por tanto no son ni 
importaciones ni exportaciones del servicio y no se afecta la balanza de 
pagos del país, y e) carga de terceros países movilizadas en bandera 
nacional, es una exportación del servicio hechas por las empresas navieras 
del país que afectan la balanza de pagos.

264



Si no existiera la naviera nacional todas las importaciones y exportacio
nes se habrían hecho en navieras extranjeras y el costo del transporte 
habría afectado en su totalidad la balanza de pagos. Al existir ella, nos 
encontramos, por un lado el movimiento del transporte como el costo de 
movilizar toda la carga, y, por otro lado, el efecto en la balanza de pagos. 
Con el primero construimos el cuadro 2-32 sobre fletes en el transporte 
marítimo con el objeto de determinar una balanza efectiva del transporte, 
obtenible como la diferencia entre los fletes percibidos por bandera nacio
nal y los percibidos por bandera extranjera; como bandera nacional se 
consideran las navieras nacionales con capacidad administrativa para 
transportar, en buques propios y fletados, cargas de importación, exporta
ción y terceros países; como bandera extranjera se consideran las empre
sas del resto del mundo que transportan cargas de importación y exporta
ción del país.

La fuente de información es la división de estudios internacionales del 
Banco de la República a partir de los formularios enviados a las navieras 
nacionales y los representantes comerciales en Colombia de las navieras 
extranjeras, por eso, la información es parcial pues por las navieras nacio
nales la información recurrente es FMG, faltando de las otras, y por las 
navieras extranjeras responden los agentes marítimos dando, aparente
mente, una subvaluación de los fletes percibidos por el transporte de 
exportación, aún con esta deficiencia hacemos la comparación. No existen 
otras fuentes informativas y no existe un control de la información, en su 
origen y proceso entre las distintas entidades y, aún dentro de la misma 
entidad, de tal manera que el Banco de la República procesa información 
en la oficina de cambios y en la División de Estudios Internacionales y 
sobre fletes no son consistentes; mientras que el DAÑE procesa la informa
ción de comercio exterior de importación valor CIF y al hacer el cálculo del 
costo del transporte no coincide, con un desfase cercano al 10% con la 
cuenta de fletes de importación de la División de Estudios Internacionales 
del Banco de la República, como se puede observar si se comparan los 
cuadros 2-25 y 2-34.

En el balance acumulado 1970-1984, la cuenta fletes por transporte 
marítimo presenta un superávit de 656 millones de dólares obtenibles 
fundamentalmente entre los años 1974 y 1982, puesto que entre 1970 y 
1973 y después de 1983 hubo déficit. Este superávit es explicado por la 
operación entre terceros países que en todo el período alcanzó a 878.3 
millones de dólares y con tendencia a reducirse dada la pérdida para el 
mercado del transporte de la carga del Ecuador y Venezuela. El déficit de 
los últimos años puede incrementarse en el futuro si continúan presen
tándose las dos tendencias observadas en el cuadro 2-32. La pérdida 
recurrente en el largo plazo de la carga de terceros países y la reducción en 
el corto plazo de la participación en el transporte de la carga de importa
ción del país. Como balanza efectiva de fletes por transporte marítimo en 
Colombia se concluye que hay una generación neta acumulada de divisas 
por parte de las navieras nacionales que se debe descomponer en tres
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Cuadro N9 2-32
BALANCE CUENTA FLETES EN TRANSPORTE MARITIMO 

(Millones US$)

Año

BANDERA NACIONAL BANDERA EXTRANJERA BALANZA
EFECTIVA

Importaciones Exportaciones Terceros países Total Importaciones Exportaciones Total Nal. - Ext.

1970 25.7 6.2 34 .3 66.2 68.1 13.2 81.3 - 1 5 . 1
1971 28.0 8.4 37 .7 74.1 85.1 14.0 99.1 - 2 5 . 0
1972 26,2 9.4 36.5 72.1 65 .5 16.4 81.9 - 9 . 8
1973 40.9 11.0 44 .7 96.6 93.0 18.6 111.6 - 1 5 . 0
1974 80.8 18.0 66.1 164.9 76.1 16.3 92.4 72.5
1975 65.9 22.8 63 .2 151.9 65 .9 35.2 101.1 50.8
1976 76.2 19.3 88 .9 184.4 70.2 24.4 94.6 89 .8
1977 94.9 17.2 116.6 228.7 90.9 10.0 100.9 127 .8
1978 146.8 29.5 92.4 268.7 115.4 34.9 150.3 118.4
1979 189.0 39.4 83.2 311.6 119.1 16.1 135.2 176.4
1980 235.3 54.9 59.5 349 .7 237.0 22.3 259 .3 90.4
1981 233 .9 42.1 53.2 329.2 283.0 20.3 303 .3 25 .9
1982 227.0 45.5 49 .8 322.3 301.7 15.3 317 .0 5.3
1983 188.4 51.7 30.3 270.4 265 .8 20.3 286.1 - 1 5 . 7
1984 155.5 52.4 21.9 229.8 226.8 23 .7 250 .5 - 2 0 . 7

Total 1.814 .5 427 .8 878 .3 3.120 .6 2.163 .6 301 2.464 .6 656

Fuente: Banco de la República.
Preparado por Area Económica.
Estudio Desarrollo de la Marina Mercante Colombiana. U N.-1986.




