
Convenio FAL-65 

Nivel de implantación en la región 



Generalidades 

 Fecha de aprobación:  09-04-65 

 Entrada en vigor:  05-03-67 

 Enmiendas de 1973, 1986, 1987, 1990, 1992, 1993, 
1996, 1999, 2002 y 2005. 

 A partir de 1984, entró en vigor la “aceptación 
tácita” de las enmiendas. 

 En la actualidad: 111 Estados son Parte 

 Porcentaje del tonelaje mundial: 68.25 % 



Busca la simplificación y estandarización de 
procedimientos aplicados a los buques, carga y 
personas en puertos. 

Promueve el intercambio y procesamiento electrónico 
de datos (EDI) y dispone formularios electrónicos 
estándar. 

Propone la creación de una CNF 

Propone un marcado estándar para la identificación 
de la carga. 

Convenio FAL-65 



Facilitación razonable del transporte marítimo por 
medio de la simplificación y minimización de: 

 
•    Formalidades 
•    Documentos 
•    Procedimientos 

 
Para la llegada, estadía y salida de los buques ! 

Objetivos del Convenio 



• Facilita el tráfico marítimo internacional 

• Previene demoras al buque, pasajeros, carga 

• Asegura uniformidad en formalidades, documentos y 
procedimientos 

• Minimiza cambios en los requerimientos nacionales 

Para todos los buques 



1. Es parte del Convenio desde enero del año 2007. 
2. Se conformó el Comité Nacional de Facilitación. 
3. Se conformó el Comité Local de Facilitación en 

Puerto Corinto. 
4. Se establecieron los documentos que solicitan las 

autoridades públicas a los buques, tanto a la 
entrada como a la salida, el número exacto de 
copias y los documentos que pueden enviarse por 
EDI. 

5. Se elaboró el borrador del Reglamento de 
Autoridades que participan en la recepción y 
despacho de buques, actualmente en proceso de 
revisión.  

Nicaragua 



6. Se conformó un Grupo Técnico para el proyecto 
EDI conformados por profesionales en 
informática y de varias instituciones públicas y 
privadas. 

7. Puerto Corinto es el proyecto piloto para el EDI. 
8. El Comité Nacional de Facilitación da solución a 

varios problemas generados por las instituciones 
de gobierno. 

9. Se espera que a partir del 2 de Mayo de 2008 se 
pueda hacer el intercambio electrónico de la 
mayoría de documentos solicitados a los buques. 

Nicaragua 



1. Es parte del Convenio desde agosto del año 2006. 
2. Hay muchas normas implementadas 
3. Los puertos aceptan EDI 
4. Ya empezaron a trabajar en la conformación de la 

Comisión Nacional de Facilitación. 
5. Se instaló una mesa de trabajo con representante 

de instituciones públicas y privadas para el 
análisis legal sobre los formularios 

6. Se está trabajando en la incorporación de los 
formularios normalizados al EDI y el diagnóstico 
de los equipos 

7. Se presentó un software para EDI con un costo 
estimado de $ 226,750, el mantenimiento anual 
es de $37,200 

El Salvador 



8. En noviembre de 2007 se estableció un Plan 
Piloto de para la implementación de los 
formularios en las delegaciones locales de la AMP 

9. Se está trabajando en la elaboración y análisis 
del reglamento de coordinación entre la AMP con 
otras autoridades del sector marítimo para 
incluir normas del Convenio. 

10. Se coordinó con la Dirección General de Aduanas 
el apoyo en la sistematización de los formularios 
a través del sistema informático SIDUNEA. 
También se han hecho contactos con otros 
países. 

El Salvador 



1. A la fecha no es parte del FAL-65 
2. Se han implementado la mayoría de normas del 

Convenio 
3. Hay un borrador del Reglamento del Convenio 
4. Hay un borrador del procedimiento para 

solucionar los casos de polizonaje 
5. El expediente del Convenio está en Relaciones 

Exteriores. 
6. Se harán nuevas consultas a las instituciones 

derivados de las últimas enmiendas para 
ratificación o ampliación de sus opiniones 

7. Únicamente el manifiesto de carga se transmite 
EDI 

Guatemala 



8. Se están reactivando los Comités Locales de 
Facilitación 

9. Se hicieron los primeros contactos para la 
conformación de la CNF 

10. Las CP se están conectando al sistema EDI 

Guatemala 



1. Es parte del Convenio. 
2. Existe un borrador del reglamento del Convenio. 
3. Se organizó y juramentó el Comité Nacional FAL 

con representantes de entidades públicas y 
privadas 

4. Se constituyó  y juramentó el Comité Local de 
Tráfico Marítimo, en el que participan varias 
autoridades involucradas a la visita oficial 

Honduras 



1. Aún no es parte del Convenio 
2. Se han implementado ciertas normas 
3. Anteriormente se conformó un GNT que analizó 

el Convenio y elaboró un documento con las 
reservas que Costa Rica pondría a algunas de las 
normas del convenio. 

4. Actualmente el Ejecutivo tiene el Convenio en su 
poder para proceder a hacer las consultas 
pertinentes y enviarlo al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, donde se preparará para su envío al 
Congreso. 

5. Se cuenta con el borrador del Reglamento para la 
recepción y despacho de naves 

6. Se trabaja en reactivar el GNT 
7. Relaciones Exteriores solicitó copias certificadas 

del Convenio 

Costa Rica 



1. Es parte del FAL-65. 
2. Aún no ha iniciado la implementación. 

República Dominicana 



1. Aún no es parte del Convenio 
2. Se encuentra en discusión en el Congreso, ya 

pasó primer debate. 
3. Se espera que en el mes de mayo se adhiera al 

Convenio 
4. Se han implementado varias normas 
5. Se está trabajando en el borrador del reglamento 
6. Se está definiendo los sistemas EDI 

Panamá 



Son parte del Convenio 

No son parte del Convenio 

1. Nicaragua 
2. El Salvador 
3. Honduras 
4. República Dominicana 

1. Guatemala 
2. Costa Rica 
3. Panamá 


