


Propósito del Convenio

El propósito es el de facilitar el transporte marítimo mediante la
reducción del papeleo, la simplificación de las formalidades, los
documentos requeridos y los procedimientos relacionados con la
llegada, permanencia y salida de los buques que efectúan viajes
internacionales.



Contenido general

1. Definiciones y disposiciones generales.
2. Llegada, permanencia y salida de buques.
3. Llegada y salida de personas.
4. Polizones.
5. Llegada, permanencia y salida de la carga y otros efectos.
6. Sanidad pública y cuarentena, incluidos servicios veterinarios y
fitosanitarios.
7. Disposiciones diversas.



Anexo del Convenio

Contiene reglas para simplificar las formalidades, los documentos
requeridos y los procedimientos relativos a la llegada y salida de
los buques, en particular, reduce a nueve el número de
declaraciones que pueden ser exigidas por las autoridades
públicas.

El Anexo contiene "Normas" y "Prácticas recomendadas" sobre los
trámites, documentos y formalidades que se deberían aplicar a la
llegada, durante la permanencia y a la salida de buques, a las
tripulaciones, los pasajeros, los equipajes y la carga.



Apéndices del Convenio

Apéndice 1 Formularios FAL de la OMI
Apéndice 2 Modelo de carta a la que se hace referencia en la
norma 3.3.1
Apéndice 3 Impreso que se menciona en la Práctica
recomendada 4.6.2



El Manual

En la circular FAL.3/Circ202 se facilita un Manual explicativo del
Convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional.

El Manual contiene orientaciones e interpretaciones de las
disposiciones del anexo del Convenio de Facilitación, para ayudar
a interpretar el texto jurídico de las disposiciones del Convenio,
contribuyendo así a que se entienda mejor.



Anexo

Capítulo 1 - Definiciones y disposiciones generales

A. Definiciones

B. Disposiciones generales
Teniendo en cuenta el párrafo 2 del artículo V del Convenio, las disposiciones del presente
anexo no impedirán que las autoridades públicas tomen todas las medidas pertinentes o
soliciten los datos suplementarios que estimen necesarios en caso de sospecha de fraude
o para resolver problemas particulares que constituyen una grave amenaza para el orden
público, la seguridad o la salud públicas, tales como los actos ilícitos contra la seguridad
de la navegación marítima o el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas,
o con el fin de impedir la introducción o la propagación de enfermedades o plagas que
afecten a los animales o las plantas.



1.3 Práctica recomendada. Las medidas y procedimientos impuestos
por los Gobiernos Contratantes con fines de protección o para evitar
el tráfico de estupefacientes deberán ser eficaces y, siempre que sea
posible, deberá utilizarse la informática. Tales medidas y
procedimientos (como la gestión del riesgo y la comprobación de la
información), deben aplicarse de modo que se interfiera lo menos
posible con los buques, las personas y bienes a bordo y se eviten
demoras innecesarias.



2.1.2 Práctica recomendada. Las autoridades públicas deben elaborar
procedimientos para utilizar la información previa a la llegada y a la salida,
con el fin de facilitar la tramitación de la información exigida por las
autoridades públicas para agilizar los pertinentes trámites aduaneros del
despacho/levante de la carga y de las personas.



Formularios y certificados FAL

El Convenio para facilitar el Tráfico marítimo internacional, 1965, enmendado
(Convenio FAL) incluye en su norma 2.1 una lista de documentos que las
autoridades públicas pueden exigir de un buque, y hace recomendaciones
sobre la máxima información y número de copias que deberían ser exigidas.
La OMI ha desarrollado formularios normalizados para siete de estos
documentos, que son:
•Declaración General de la OMI (Formulario FAL 1 de la OMI)
•Declaración de carga (Formulario FAL 2 de la OMI)
•Declaración de provisiones del buque (Formulario FAL 3 de la OMI)
•Declaración de efectos de la tripulación (Formulario FAL 4 de la OMI)
•Lista de la tripulación (Formulario FAL 5 de la OMI)
•Lista de pasajeros (Formulario FAL 6 de la OMI)
•Manifiesto de mercancías peligrosas (Formulario FAL 7 de la OMI)

http://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/FormsCertificates/Documents/FALForm1.doc
http://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/FormsCertificates/Documents/FALForm2.doc
http://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/FormsCertificates/Documents/FALForm3.doc
http://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/FormsCertificates/Documents/FALForm4.doc
http://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/FormsCertificates/Documents/FALForm5.doc
http://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/FormsCertificates/Documents/FALForm6.doc
http://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/FormsCertificates/Documents/FALForm7.doc


Otros dos documentos podrían requerirse en virtud del Convenio Postal Universal y el
Reglamento sanitario internacional.

Conforme a las enmiendas adoptadas por el 40º Comité FAL, 3 nuevos formularios FAL
entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2018, lo que eleva el número de documentos
a 12.

Los nuevos formularios son:

• información relacionada con la protección prescrita en virtud del Convenio SOLAS
(Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974,
enmendado),

• la información electrónica previa sobre la carga a los efectos de la evaluación de los
riesgos aduaneros y

• la notificación previa de la entrega de desechos a instalaciones portuarias de recepción.



















D. Tráfico ilícito de drogas

En su empeño por combatir el tráfico ilícito de drogas, las autoridades
públicas pueden aprovechar la información que ya está disponible en los
registros de la compañía naviera.

Para los propietarios de buques es también importante no verse
implicados en prácticas ilegales. Compartir toda la información posible
con las autoridades públicas a partir de un memorando de
entendimiento puede salvaguardar a los propietarios de buques, hasta
cierto punto, de la responsabilidad derivada de dichas prácticas.



E. Técnicas de inspección

1.11 Norma. Las autoridades públicas utilizarán la gestión de riesgos para mejorar
sus procedimientos de inspección fronterizos en lo que respecta a:

• el levante y el despacho aduanero de la carga;
• las prescripciones en materia de protección; y
• su capacidad de detección de actividades de contrabando, facilitando así la circulación
legítima de personas y mercancías.



En la práctica, las autoridades públicas no pueden efectuar una inspección física de todas
las remesas que entren en la zona aduanera o salgan de ella. Además de los aspectos
sometidos a inspección ya existentes, las nuevas prescripciones en materia de protección
obligan a las autoridades públicas, tales como las autoridades de inmigración y las aduanas,
a evaluar la información recibida más detenidamente y en una etapa anterior.

Con objeto de reducir al mínimo la materialización de los riesgos, la gestión del riesgo es
una técnica importante que ayuda a las autoridades públicas a llevar a cabo inspecciones
más efectivas, establecer las prioridades necesarias y asignar los recursos disponibles de
una forma más eficaz, de modo que se mantiene un equilibrio adecuado entre las
inspecciones y la facilitación del comercio legítimo en el movimiento internacional de la
carga. Adaptarse a esos nuevos cambios es posible si se efectúa una gestión del riesgo.



La gestión del riesgo ofrece a las autoridades públicas las siguientes ventajas:

– selección precisa de las transacciones de alto riesgo;
– asignación eficiente de recursos a los ámbitos de alto riesgo;
– eliminación del desperdicio de tiempo y recursos;
– capacidad para agilizar las transacciones comerciales internacionales, con
el consiguiente beneficio para la economía nacional;
– mayor apertura y transparencia en la adopción de decisiones y en los
procesos de gestión en curso, satisfaciendo de este modo los requisitos de
rendición de cuentas.



Asimismo, la gestión del riesgo ofrece al sector las siguientes ventajas:

– despacho más rápido mediante una concentración de esfuerzos más eficaz
en las cargas de alto riesgo;
– facilitación de la inmensa mayoría de las transacciones de bajo riesgo;
– reducción de los retrasos para el sector y, por ende, del costo de la
actividad comercial.

La gestión de riesgos se define como una metodología de control para determinar,
analizar y gestionar los riesgos que comporta una actividad, función o proceso
cualquiera. El riesgo es el elemento clave y desempeña una función fundamental
en el proceso de gestión de riesgos.



En consecuencia, el proceso de gestión del riesgo consta de los siguientes elementos:

• determinar el contexto estratégico y administrativo en el que las autoridades de
inmigración y de aduanas, entre otros, aplicarán la gestión de riesgos;
• determinar, analizar y asignar una prioridad a los riesgos;
• evaluar los riesgos adoptando medidas apropiadas y proporcionales para atender a los
riesgos altos que se hayan determinado; y
• supervisar y revisar el proceso periódicamente.



En la información sobre la naturaleza de la carga, el país de origen o salida, las
prohibiciones y restricciones relativas a la carga y la ruta de transporte elegida pueden
encontrarse ejemplos de aspectos que conllevan riesgo. Dichos aspectos pueden ser
destinos específicos, países de origen concretos, mercancías sensibles, tales como
materiales nucleares, drogas, etc.

Deben tenerse en cuenta también otros factores relativos a la protección de la
economía, salud, seguridad y medio ambiente nacionales que, en su conjunto,
aumentan o reducen el nivel de riesgos.

Con los perfiles de riesgo se establece un plan de acción de comprobaciones en las que
se llevan a cabo las inspecciones debidas y se asignan los recursos disponibles. Los
programas computarizados y el apoyo informático son indispensables para que el
proceso se lleve a cabo de una forma efectiva





Los buques que operan en aguas internacionales permanecen mar adentro durante periodos
muy prolongados. Normalmente se debe contar con una cantidad suficiente de provisiones
para la tripulación. Esto incluye no solamente los alimentos, sino también las bebidas no
alcohólicas y alcohólicas, y otros productos de consumo.

En la mayoría de los casos, habida cuenta de que el consumo y la utilización de estas
mercancías se realizan en las aguas internacionales, la compra de éstas está exenta del pago
de derechos e impuestos. Resulta evidente que a la llegada a un puerto estas mercancías
revisten un interés especial para las autoridades públicas, especialmente para los servicios
aduaneros. Por ese motivo, se exige la presentación de una declaración por separado a fin de
informar a los servicios aduaneros acerca de las provisiones que se encuentran a bordo. La
declaración de provisiones del buque se ha elaborado con este fin. En lo que respecta a las
mercancías sujetas a
impuestos elevados, en muchos puertos se acostumbra colocar dichas mercancías en un
espacio seguro en el buque para garantizar que permanecerán a bordo. Dicho espacio podrá
ser precintado.





2.5 Norma. La declaración de efectos de la tripulación será el documento
básico en el que figuren los datos exigidos por las autoridades públicas
referentes a los efectos de la tripulación. No será exigida a la salida.

Los tripulantes a menudo permanecen a bordo durante largos periodos, y con
objeto de hacer que su estancia sea más cómoda y agradable, sus camarotes
cuentan con artículos personales y equipos de entretenimiento tales como
televisores, equipos de audio y ordenadores. Al igual que en el caso de las
provisiones del buque, los efectos de la tripulación permanecerán a bordo y
volverán a exportarse a la salida. A fin de asegurarse de que se reexportan
todos los efectos de la tripulación, las autoridades públicas podrían exigir a la
llegada la presentación de la lista de efectos de la tripulación en la que
figuren todos los artículos personales de los tripulantes.

La información acerca de los artículos que se recogen en la lista de efectos de
la tripulación deberá incluir también los artículos que en algunos países están





Convenio de Formación, Titulación y Guardia, de la Gente de Mar (STCW) con las
enmiendas de Manila

Regla I/2
Títulos y refrendo

15 Cada Parte se compromete a facilitar información sobre la condición de dichos
títulos de competencia, refrendos y dispensas a otras Partes o compañías que soliciten la
verificación de la autenticidad y validez de los títulos presentados por la gente de mar que
solicita ya sea el reconocimiento de tales títulos conforme a lo prescrito en la regla I/10, o
bien la contratación de sus servicios a bordo.

16 A partir del 1 de enero de 2017, los datos sobre el estado de la información que tiene
que estar disponible de conformidad con el párrafo 15 de la presente regla se
publicarán en inglés mediante medios electrónicos.



Fuente:    http://marinamercante.gob.hn/








